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Palabras del Presidente

Estimados colegas.

Amedida que pasan los días  nos segui-
mos enfrentando con nuestro enemigo 
silencioso, el Covid 19 y tenemos que 

enterarnos con profundo dolor del fallecimiento 
de apreciados colegas neurocirujanos. Con sor-
presa y enorme pesar hemos visto partir en estos terribles meses a neuro-
cirujanos de diferentes países de nuestro continente, muy jóvenes algunos 
de ellos, ya reconocidos y respetados profesionales otros. A todos los unía 
la pasión por nuestra especialidad y el deseo de ayudar a los pacientes.

Me conmovió profundamente lo que expresa el Dr. Lucas Augusto Pires, 
neurocirujano brasilero de 32 años, antes de ser transladado a Terapia, donde 
lamentablemente fallece:

“Estoy yendo en este momento a la UTI, debido al empeoramiento de mi 
cuadro por Covid-19. Estaré incomunicado, pero desde ya agradezco a los 
amigos por sus oraciones. Me contagié haciendo lo que amo, cuidando de 
mis pacientes con amor y dedicación. Lo haría de nuevo”.  

En estas palabras del Dr. Pires está reflejado lo más hermoso de nuestra 
actividad, el amor y dedicación a ayudar y asistir a los demás. Espero que en 
el futuro, ya superada la pandemia, nos queden estas actitudes y recuerdos.

Asimismo la FLANC ha continuado con su actividad académica con sus 
webinars semanales y la realización de trabajos científicos para poder con-
tinuar con las publicaciones que han signado nuestra gestión.

Nuevamente agradezco al Dr. Marcelo Zenteno como Editor, al Dr. Jean de 
Oliveira como encargado del Comité Vascular de la Federación, y a todos los 
autores que siguen contribuyendo en forma desinteresada para que nuestra 
Revista Latinoamericana de Neurocirugía sea una realidad.

Hoy más que nunca esta pandemia nos obliga a ser solidarios, generosos 
y reflexivos.

Gracias a todos y sigamos aportando para consolidar nuestra neurocirugía 
latinoamericana.

Cuídense.
Claudio Yampolsky

Presidente FLANC
Jefe del Servicio de Neurocirugía
Hospital Italiano de Buenos Aires

  
Palabras del Presidente 
Claudio Yampolsky
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Editorial 
Dr. Jean G. de Oliveira

Editorial
Dr. Jean G. de Oliveira
Presidente del Capítulo de Neurocirugía Vascular

Prezados neurocirurgiões 
lat ino-amer icanos,  é 
com imenso prazer e 

honra que nos últimos dois 
anos tenho liderado o Capítulo 
de Neurocirugía da FLANC, o 
qual é um dos capítulos mais 
tradicionais, com rica história 
de integração através da edu-
cação, pelo árduo trabalho e 
dedicação singular de seus 
ex-presidentes.

Esta trajetória tem se manti-
do e evoluído com as ferramen-
tas de comunicação escrita e 
audiovisual, especialmente em 
um momento de pandemia, 
como o que vivemos atual-
mente. Neste cenário, a nossa 
FLANC tem proporcionado aos 
neurocirurgiões latinoamerica-
nos encontros científicos se-
manais através dos Webinares, 
alguns com participação ativa 
das Sociedades Regionais e 
Extracontinentais, onde tem 
sido evidente o protagonismo 
da neurocirurgia latinoameri-
cana, através dos trabalhos de 
excelência de neurocirurgiões 
em todos os países vinculados 
à FLANC.

Esta maior integração e 
aproximação dos neurocirur-

Estimados neurocirujanos 
de América Latina, es con 
inmenso placer y honor 

que durante los últimos dos 
años he dirigido el Capítulo de 
Neurocirugía de FLANC, que es 
uno de los más tradicionales, 
con una rica historia de integra-
ción a través de la educación, 
el trabajo arduo y la dedicación 
única. de sus ex presidentes.

Esta trayectoria se ha man-
tenido y evolucionado con las 
herramientas de la comunica-
ción escrita y audiovisual, es-
pecialmente en un momento 
pandémico, como el que esta-
mos viviendo actualmente. En 
este escenario, nuestra FLANC 
ha brindado a neurocirujanos 
lat inoamericanos encuen-
tros científicos semanales a 
través de Webinars, algunos 
con la participación activa 
de Sociedades Regionales y 
Extracontinentales, donde se 
ha evidenciado el papel de la 
neurocirugía latinoamericana, 
a través del excelente trabajo 
de neurocirujanos en todos los 
países vinculados a la FLANC.

Esta mayor integración y 
aproximación de los neurociru-
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giões latino-americanos inspi-
rou o Capítulo de Neurocirugía 
Vascular da FLANC a convidar 
todos aqueles que quisessem 
eternizar seus trabalhos atra-
vés da publicação de artigos 
científicos na Revista Latinoa-
mericana de Neurocirugía/
Neurocirurgia. Esta iniciativa 
gerou uma fantástica reação 
de neurocirurgiões das mais 
diversas regiões da américa 
latina, os quais enviaram 35 ar-
tigos científicos relacionados 
às doenças cerebrovasculares 
de tratamento neurocirúrgico. 
Deixo aqui meus agradecimen-
tos pessoais a cada um dos 
autores!

Consequentemente, temos 
o prazer em anunciar que o 
árduo trabalho dos autores 
permitirá ao Capítulo de Neu-
rocirugía Vascular da FLANC 
publicar três suplementos dis-
tintos, abordando temas como 
aneurismas, malformações 
arteriovenosas, cavernomas, 
além das doenças isquêmicas 
cerebrais.

Finalmente, convido a todos 
a desfrutarem trabalhos cien-
tíficos da mais alta qualidade 
que mantém a tradição deste 
Capítulo, através da educação 
neurocirúrgica de excelência.

Um fraterno abraço a todos!
Dr. Jean G. de Oliveira

janos latinoamericanos inspi-
ró al Capítulo de Neurocirugía 
Vascular de FLANC a invitar a 
todos aquellos que quisieran 
inmortalizar su trabajo publi-
cando artículos científicos en 
la Revista Latinoamericana 
de Neurocirugía / Neurociru-
gía. Esta iniciativa generó una 
fantástica reacción de neuro-
cirujanos de las más diversas 
regiones de Latinoamérica, 
quienes enviaron 35 artículos 
científicos relacionados con 
enfermedades cerebrovascu-
lares para tratamiento neuro-
quirúrgico. ¡Dejo aquí mi agra-
decimiento personal a cada 
uno de los autores!

En consecuencia, nos com-
place anunciar que el arduo 
trabajo de los autores permitirá 
que el Capítulo de Neurociru-
gía Vascular de FLANC publi-
que tres suplementos diferen-
tes, cubriendo temas como 
aneurismas, malformaciones 
arteriovenosas, cavernomas, 
además de enfermedades is-
quémicas cerebrales.

Finalmente, invito a todos 
a disfrutar del trabajo científi-
co de la más alta calidad que 
mantiene la tradición de este 
Capítulo, a través de la educa-
ción neuroquirúrgica de exce-
lencia.

¡Un abrazo fraterno a todos!
Dr. Jean G. de Oliveira

  
Editorial 
Dr. Jean G. de Oliveira
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XXXIX Congreso Latinoamericano de Neurocirugía - Marzo 2021 
Guayaquil - Ecuador - 
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     Sede
Hotel Hilton 

Colón 
Guayaquil

Cursos precongreso

Sábado 27 y Domingo 28 de Marzo de 2021

» Base de Cráneo
» Neuroanatomía 3D
» Endoscopia Cerebral
» Aospine

Congreso

Lunes 29 a Miércoles 31 de Marzo de 2021

» Módulo Pediátrico: Innovaciones y resultados en Neurocirugía pediátrica, 
   endoscopia cerebral 
» Módulo Funcional y dolor: Avances en Neurocirugía funcional y dolor 
» Módulo Neurooncología: Abordaje integral de tumores cerebrales 
» Módulo Vascular-cerebral: Opciones neuroquirúrgicas actualizadas en 
   patología vasculo-cerebral 
» Módulo Columna: Últimas técnicas neuroquirúrgicas en patología 
   Raquimedular 
» Otros: Robótica y alta tecnología  

  
XXXIX Congreso Latinoamericano de Neurocirugía - Marzo 2021 
Guayaquil - Ecuador - 
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artículo

13
Malformaciones Arteriovenosas  
que se Presentan Clínicamente  
con Hematoma Cerebral
Propuesta Terapéutica en Base a Manejo Conservador 
del Hematoma. Serie de 14 Casos Clínicos

Autores:
Dra. Romero, M. (1,2,3) 
Dr. Jaume, A. (2,3) 
Dr. Salle, F. (1,2)  
Dr. Spagnuolo, E. (2,4)

1. Servicio de Neurocirugía, Hospital de Clínicas, Montevideo. Uruguay  Facultad de Medi-
cina, UDELAR.

2. Servicio de Neurocirugía, Hospital Maciel, Montevideo. Uruguay. ASSE, Facultad de 
Medicina, UDELAR.

3. Centro de diagnóstico e intervencionismo vascular (CEDIVA), Montevideo, Uruguay.
4. Jefe Servicio de Neurocirugía, Hospital Maciel, Montevideo, Uruguay. ASSE, Facultad 

de Medicina, UDELAR.

Resumen
Las malformaciones arteriovenosas cerebrales se presentan clínicamente en 
un alto porcentaje de casos con hemorragias cerebrales. Un porcentaje me-
nor llegan al hospital en malas condiciones neurológicas o se agravan en las 
primeras horas. Los autores plantean en estos casos la cirugía de emergencia 
en base a craniectomía decompresiva, sin evacuar el hematoma. Se exponen 
los resultados y el tratamiento definitivo de la malformación arteriovenosa en 
diferido en una serie de 14 pacientes.
Los buenos resultados expuestos alientan a continuar con esta forma de ma-
nejo de pacientes portadores de malformaciones arteriovenosas y que debu-
tan clínicamente con un hematoma cerebral y llegan en malas condiciones 
neurológicas.
Palabras claves: Malformación arteriovenosa cerebral. Hemorragia cerebral.  
Craniectomía decompresiva.

Abstract
Brain AVMs occur clinically in a high percentage of cases with brain hemorrha-
ges. A smaller percentage arrive at the hospital in poor neurological conditions 
or worsen in the early hours. The authors in these cases propose emergency 
surgery based on decompressive craniectomy, without evacuating the hema-
toma. The results and definitive treatment of delayed AVM in a number of 14 
patients are exposed.
The good results exposed encourage us to continue this form of management 
of patients with AVMs and who make their clinical debut with a brain hematoma 
and arrive in poor neurological conditions.
Keywords: Cerebral arteriovenous malformation. Cerebral hemorrhage. De-
compresive craniectomy. 
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Introducción
Las malformaciones arteriovenosas (MAV) son lesiones caracteriza-

das por la presencia de un nido conformado por un conjunto de canales 
vasculares anormales tortuosos entre las arterias de alimentación y las 
venas de drenaje sin una red capilar interpuesta (16,26).  Estas lesiones 
son de alto flujo y baja resistencia. Entre los vasos anormales no hay 
parénquima y la periferia de la lesión está rodeada de un tejido glióti-
co (4,38,39,42). El conocer la existencia de este tejido modificado, alrede-
dor de una malformación es muy importante, ya que da un margen de 
seguridad para el tratamiento quirúrgico cuando el mismo se realiza 
independientemente de la topografía de la lesión (3,35,36,37).

Las MAV son un grupo heterogéneo de lesiones cerebrovasculares, que 
se pueden manifestar clínicamente de diferentes maneras (15). Aproxima-
damente la mitad de los pacientes (50%) se presentan con hemorragia 
intracraneana, siendo la forma de presentación clínica más frecuente y 
más grave; los pacientes restantes tienen convulsiones focales o gene-
ralizadas (20-25%), cefalea, déficit focal neurológico o ningún síntoma 
(15%) (9,39). La hemorragia secundaria a la rotura de una MAV puede ser 
parenquimatosa o subaracnoidea, pero fundamentalmente es parenqui-
matosa, determinando un hematoma cerebral (2,16). En algunos casos el 
hematoma puede llegar a ser de gran volumen con efecto de masa y eso 
determinar que el paciente ingrese en malas condiciones neurológicas 
o que se produzca un rápido deterioro rostro caudal, lo que requerirá 
de una rápida actuación neuroquirúrgica. Es a esta complicación que 
apunta este trabajo.
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Hay elementos clínicos e imagenológicos que se consideran predicto-
res de un eventual sangrado. Dentro de los imagenológicos: la presen-
cia de aneurismas intranidales, localización profunda, drenaje venoso 
exclusivamente profundo y en lo clínico enfermedades crónicas como 
la hipertensión arterial, el hábito del tabaquismo, edad del paciente (ma-
yores de 50 años tienen mas chance de sangrar) (7,11,38).

Se estiman 2 casos de hemorragia por rotura de MAV cada 100.000 
habitantes y por año  (4,10). El riesgo anual de sangrado de una MAV 
diagnosticada es de 2% a 4% acumulativo anualmente (4,34). El riesgo 
de resangrado de las MAV que se presentaron clínicamente con una 
hemorragia varía del 6% al 15,8% en el 1er año y del 2% al 7,9% cada año 
subsiguiente, lo que hace que el enfoque de tratamiento electivo sea el 
más adecuado (9,10,18,31,40). La tasa de mortalidad a los 12 meses des-
pués de la hemorragia es del 12% en general, variando según distintas 
estadísticas entre el 10% y el 30%. La edad del paciente (mayores de 
50 años), el volumen inicial de hematoma y enfermedades sistémicas 
preexistentes son predictores independientes del desenlace fatal (10,20,41). 
En otras series la tasa de mortalidad fue de aproximadamente 10% al 
30% (33). Lo que clásicamente se hace, es que ante un hematoma intra-
parenquimatoso, máxime si es lobar, y si la condición neurológica es 
mala, se tenga que ir a la cirugía de urgencia, con vistas a la evacuación 
del hematoma. Pero el problema surge cuando la causa del sangrado 
es una MAV o hay fuerte sospecha de que el sangrado sea secundario 
a la rotura de una MAV que pudimos o no confirmar con un estudio vas-
cular de urgencia previo a la cirugía. En estos casos, el riesgo durante 
la cirugía de un sangrado de la malformación puede llegar a ser catas-
trófico, ya que el desconocimiento de la anatomía de la MAV y de sus 
venas de drenaje, así como la hipertensión endocraneana determinan 
que los riesgos de sangrado intraoperatorio sean altos, con dificultad 
en la hemostasis y riesgo de vida del paciente.  El tratamiento médico y 
la conducta expectante son herramientas útiles ante un paciente com-
pensado o que da tiempo para intentar revertir la hipertensión endocra-
nana con las medidas médicas impuestas. Pero, se debe considerar la 
cirugía de emergencia en aquellos pacientes que tienen un deterioro 
neurológico rostro caudal secundario a la rotura de una MAV, o que ya 
ingresan con muy mala condición neurológica, con elementos clínicos 
de herniación (1,6,21,41). Es este grupo de pacientes los que se abordan 
en este trabajo, con una propuesta quirúrgica y terapéutica. 

La cirugía de la MAV en diferido puede evitar entre otros riesgos: el 
sangrado masivo intraoperatorio, así como evitar exacerbar el déficit 
neurológico preexistente, o determinar uno en caso de no existir pre-
viamente (11,13,25). Se aconseja el manejo quirúrgico de las MAV una vez 
que el cerebro del paciente pudo recuperarse de la agresión inicial (19,44).
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Si bien la American Heart Association (AHA) recomienda que la ciru-
gía para las MAV rotas sea electiva, hay una falta de literatura sobre un 
cronograma recomendado a seguir (13). Debería haber un consenso en 
la literatura sobre el momento más oportuno del tratamiento de MAV 
después de su rotura, teniendo en cuenta el riesgo de resangrado y los 
riesgos asociados con la cirugía temprana.

Lo que se propone en el presente trabajo es ser inicialmente conser-
vador con el hematoma, y a lo sumo realizar una craniectomía decom-
presiva, para aliviar la hipertensión endocraneana en aquellos casos 
que lo ameriten. 

Con lo anterior y una vez que el paciente mejore, se pueda ir a la 
cirugía de la MAV en diferido con un enfermo en buenas condiciones 
neurológicas y con un buen conocimiento de las características anatómi-
cas y hemodinámicas de la malformación e incluso con embolizaciones 
preoperatorias cuando sea necesario.

Materiales y Métodos
El autor senior de este trabajo ha intervenido quirúrgicamente un total 

de 412 MAV hasta finales del 2019.

En este trabajo se realiza una revisión retrospectiva de un pequeño gru-
po de 14 pacientes con MAV que debutaron con una hemorragia cerebral 
desde el año 2005 hasta el año 2019 inclusive.  Los criterios de inclusión 
fueron pacientes de todas las edades que se presentaron clínicamente 
con una hemorragia cerebral secundaria a una MAV cerebral rota y con 
un hematoma cerebral y en donde el tratamiento definitivo de la malfor-
mación arteriovenosa se realizó en diferido. Se incluyeron también un 
par de pacientes que tenían una MAV conocida (no por sangrado) y que 
en el post tratamiento inmediato endovascular presentaron un sangrado 
con voluminoso hematoma cerebral y rápido deterioro neurológico.

El objetivo fue demostrar que el retraso intencional del tratamiento 
de una MAV rota 

tiene impacto positivo en el pronóstico de los pacientes. Para esto se 
realizó un tratamiento médico agresivo o un tratamiento quirúrgico en 
base a decompresiva (sin tocar el hematoma).

Casos clínicos ejemplo:
Se presentan a continuación tres casos como ejemplo de pacientes 

que ingresaron con hematomas, en malas condiciones neurológicas y 
se expone su evolución imagenológica.
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Caso 1.
21 años. Sexo masculino. Ingresa por cuadro brusco de cefaleas y 

coma. Anisocoria con midriasis a izquierda. GCS 4: TC: voluminoso he-
matoma frontal y ganglio basal a izquierda. Efecto de masa severo. En 
angioTC se visualiza ovillo de MAV en contacto con la parte anterior del 
hematoma. MAV grado III de la clasificación de Spetzler y Martin.

Se procede de emergencia a realizar una extensa craniectomía de-
compresiva fronto temporo parietal (FTP) izquierda, con plastia de du-
ramadre. No se evacuó hematoma. Lenta y favorable evolución. RM y 
arteriografía cerebral a las 3 semanas. A los 40 días se otorgó el alta 
con paciente lúcido, con moderada paresia derecha, sin afasia. Siguió 
mejorando y a los 3 meses estaba asintomático. TC de control mostró la 
zona de la craniectomía muy deprimida, con ventrículos amplios de ese 
lado. Se realizó una embolización preoperatoria de pedículos de la arte-
ria cerebral media y a los 7 días se realizó cirugía logrando la resección 
completa de la MAV y recolocación del colgajo óseo. En el postoperatorio 
hemiparesia derecha, que lentamente fue retrocediendo. Angiografía de 
control con resección completa de la MAV. Al mes de operado totalmente 
autoválido. Al alta y a los 6 meses de follow up el mRS fue 1.

   TC al ingreso: Voluminoso hematoma frontal con marcado efecto de masa. Con contraste se refuerza el 
ovillo en la parte anterior del hematoma.

 TC: 24 hs. luego de la decompresiva. Mejoría del efecto de masa.
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 TC: 4 semanas de evolución.

 Angiografía preoperatoria
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 TC: Postoperatorio: resección de MAV y reposición del hueso.

Caso 2. 
33 años. Sexo masculino. Cuadro brusco de cefaleas y coma. Al ingreso 

GCS 5. TC con voluminoso hematoma parieto occipital izquierdo. He-
moventrículo y dilatación ventricular. De emergencia se realizó extensa 
craniectomía decompresiva fronto temporo parieto occipital izquierda. 
No se evacuó hematoma. Lenta y favorable evolución. Al mes indepen-
dizado del ventilador, cumpliendo ordenes, con hemiparesia derecha. Se 
realizo RM y angiografía cerebral a los 30 días. MAV grado III de Spetzler 
y Martin. Se operó de coordinación a los 45 días con resección de la 
MAV y reposición del colgajo óseo. No fue necesario complementar con 
embolización preoperatoria. Angiografía de control que mostró excéresis 
completa de la MAV. Al mes de la cirugía de la malformación el paciente 
se encontraba lucido y sin déficit, y reintegrándo a sus tareas. A los 6 
meses de follow up el mRS fue de 1.
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 TC: ingreso. Voluminoso hematoma. Efecto de masa. Hemorragia intraventricular.
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 TC: Control TC: primer día de evolución. Mejoría franca del efecto de masa.
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 TC: control al mes de la decompresiva. Un día antes de la cirugía de la MAV.
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 Angiografía preoperatoria:  Pequeño ovillo malformativo.
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  TC y Angio postoperatorias. TC con pequeña secuela y reposición del hueso. Angio con resección completa 
de la MAV.

Caso 10
54 años. Sexo femenino. Cuadro brusco de cefaleas y hemiplejia iz-

quierda. Tendencia al sueño. GCS de 11 al ingreso. A las horas, GCS 8. 
TC del ingreso, voluminoso hematoma lobar que compromete lóbulo 
temporal, ganglio basal e ínsula a derecha con severo efecto de masa. Se 
realizó craniectomía decompresiva de emergencia. Angiografía cerebral 
(a las 24hs): MAV grado III, irrigada por finos ramos de perforantes de la 
cerebral media. Lenta mejoría con hemiplejia izquierda. RM preoperatoria 
al mes que evidencia mejoría franca del efecto de masa. Se opera de la 
MAV al mes del sangrado.  Resección completa de la MAV. Evacuación 
del hematoma evolucionado. Plastia de cráneo. Buena evolución. Al alta 
con fisioterapia recuperándose de su déficit motor. A los 6 meses de 
follow up el mRS fue de 3.



     

 ARTÍCULO 13 
Malformaciones Arteriovenosas que se Presentan Clínicamente con Hematoma Cerebral 
Romero / Jaume / Salle / Spagnuolo

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№5 

20
20

Pág.  
27

 TC: Hematoma temporo insular y ganglio basal derecho. 

 TC: postdecompresiva.

 Angiografía preoperatoria
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  TC postoperatoria con reposición del hueso.

Análisis y resultados
De los 14 pacientes, 9 sexo femenino y 5 sexo masculino, con edades 

entre 21 y 72 años, con un promedio de 37 años. 

Al ingreso, 2 pacientes tuvieron GCS 4, 3 pacientes GCS 5, 3 pacientes 
GCS 7, 1 paciente GCS 8, 1 paciente GCS 11, 2 pacientes GCS 12 y 2 
pacientes GCS 14, es decir que 9 se presentaron en coma.

En todos los casos se realizó TC de cráneo diagnóstica y solo en 4 pa-
cientes de realizó AngioTC al ingreso de emergencia. De todas maneras, 
ya sea por la angio TC o por el contraste I/V se evidenció una MAVen 
todos los casos.

Todos los pacientes fueron estudiados dentro del primer mes antes 
de la cirugía de la MAV con Arteriografía cerebral de 4 vasos encefálicos 
y con RM de cráneo. 

Edad Sexo GCS inicio TC ingre-
so

AngioTC
Ingreso

Arteriografìa
cerebral

RM de 
cráneo

1 21 Masculino 4 X X 21 días 21 días
2 33 Masculino 5 X 30 días 29 dias
3 51 Femenino 5 X X 30 días 10 días
4 37 Femenino 7 X 7 días 2 días
5 40 Femenino 4 X 21 días 21 días
6 36 Femenino 8 X 4 días 3 días
7 29 Femenino 7 X 3 días 2 días
8 43 Femenino 12 X 3 días 3 días
9 24 Masculino 14 X 21 días 14 días

10 54 Femenino 11 X 1 día 30 días
11 25 Masculino 14 X X 7 días 21 días
12 72 Masculino 12 X 14 días 2 días
13 36 Femenino 5 X 14 días 10 días
14 28 Femenino 7 X X 20 días 21 días
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De los 14 pacientes, 10 requirieron neurocirugía de emergencia. De 
estos en 8 casos craniectomía decompresiva de emergencia, la cual se 
realizó antes de las 6hs del ingreso y en ningún caso se evacuó el he-
matoma ni se reseco la MAV en agudo. En ningún caso la MAV resangró 
antes de realizarse el tratamiento posterior definitivo.

No se constataron complicaciones vinculadas a la craniectomía de-
compresiva. Todos los colgajos óseos retirados se colocaron en un bol-
sillo subcutáneo abdominal y se recolocaron sin incidentes, en todos los 
casos en el mismo acto quirúrgico cuando se reseco la MAV.

De los 14 pacientes solo dos necesitaron una Derivación ventricular 
externa (DVE) por hidrocefalia y uno de ellos en diferido derivación ven-
trículo peritoneal (DVP). 

Todas las Malformaciones fueron operadas en diferido, por lo menos 
había transcurrido una semana entre el sangrado y la cirugía. La mayoría 
de las MAV eran grado III de la clasificación de Spetzler y Martin, solo 
una era grado IV y 2 eran grado II. 

En todos los casos cuando se operó la MAV se evacuó el hematoma 
evolucionado. En 7 pacientes se realizó tratamiento combinado de la 
MAV, tratamiento endovascular seguido de cirugía en 7 casos. Hay una 
paciente que fue tratada inicialmente con Radiocirugía seguido años 
después con terapia endovascular y cirugía. 

Este último paciente que era asistida en otro Centro Hospitalario, tenía 
diagnóstico de MAV frontal izquierda grado IV de Spetzler y Martin antes 
del sangrado, se había realizado radiocirugía al momento del diagnós-
tico, y luego se controló periódicamente con RM. Luego del sangrado a 
los 10 años de la radiocirugía, se realizó tratamiento endovascular y a 
la semana se operó. 

En el 50 % de los pacientes se hizo tratamiento endovascular. En 6 
pacientes se realizó una sola sesión de tratamiento endovascular y solo 
en 1 paciente se realizaron dos sesiones de tratamiento endovascular 
antes de la cirugía. Entre una y otra sesión se esperaron 15 días. Cuan-
do se realizó terapia endovascular, se esperó entre 3 días y 3 semanas 
para la cirugía dependiendo de la condición clínica y hemodinámica de 
cada enfermo.

Luego de la cirugía todos los pacientes fueron controlados con una 
angiografía, que confirmó en el 100% de los casos de la serie la exéresis 
completa de la MAV

En cuanto al resultado funcional, los pacientes que se presentaron con 
un déficit neurológico recibieron intensa rehabilitación con fisioterapia y 
con fonoaudiólogo, logrando muy buenos resultados, 13 pacientes ob-
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tuvieron un mRS menor a 3 en un follow up de 6 meses. Solo 1 paciente 
obtuvo un mRS de 4 a los 6 meses. Los resultados tanto clínicos como 
angiográficos fueron excelentes. Lográndose la curación de todos los 
pacientes de nuestra serie con baja morbilidad.

Grado 
Spezler y 

Martin

Cirugía de 
emergencia

Craniectomia
Decompresiva DVE Tratamiento exclusiva-

mente médico en agudo

Tratamiento 
endovascular
preoperatorio

Cirugía de 
MAV en 
diferido

1 III X X X

2 III X X X

3 III X X X X

4 III X X

5 IV X X X X

6 III X X

7 III X X X X

8 III X X X X

9 III X X X

10 III X X X

11 II X X

12 III X X X

13 III X X X X

14 II X X X X

En la mayoría de los casos, la hemorragia intracerebral fue la forma 
clínica de presentación de las MAV, mientras que un pequeño número 
de pacientes ya tenían diagnóstico de su malformación arteriovenosa. 
Estos se incluyeron en este trabajo, ya que posterior al tratamiento en-
dovascular preoperatorio, presentaron como complicación una extensa 
hemorragia cerebral que requirió tratamiento similar al de los que debu-
taron con hemorragia. 

Discusión
Del punto de vista neuroquirúrgico la presencia de un paciente con 

mala condición neurológica, o un rápido deterioro rostrocaudal y donde 
los estudios evidencian un voluminoso hematoma parenquimatoso ce-
rebral, es sinónimo de cirugía de emergencia. Lo habitual es evacuar el 
hematoma y a veces si el cerebro persiste hinchado, asociar una craniec-
tomía decompresiva (2). Con esto se busca salvar la vida del paciente, al 
aliviar la hipertensión endocraneana aguda y en lo posible al evacuar el 
hematoma mejorar la función neurológica, ya que si bien el tejido dañado 
por el sangrado no se puede recuperar, el tejido circundante y sometido 
a isquemia por compresión se puede si  recuperar y con esto tener una 
evolución neurológica favorable.



     

 ARTÍCULO 13 
Malformaciones Arteriovenosas que se Presentan Clínicamente con Hematoma Cerebral 
Romero / Jaume / Salle / Spagnuolo

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№5 

20
20

Pág.  
31

A pesar de la premisa expuesta, hay un grupo de pacientes donde el ir 
a evacuar el hematoma puede ser muy riesgoso. Los autores se refieren 
a aquellos casos en que el sangrado es secundario a la rotura de una 
malformación arteriovenosa cerebral. El no tener diagnóstico previo de 
la malformación, ni saber sus características, su hemodinamia, pueden 
llevar a sangrados de difícil control intraoperatorio. A lo anterior hay 
que sumarle que en otros casos y a pesar de tener el diagnóstico, los 
cambios que determinan el sangrado, no solo en la anatomía de la MAV, 
sino también en la hemodinamia cerebral, sumados a la hipertensión 
endocraneana, harán mas que dificultoso el tratamiento directo del he-
matoma, sobre todo si al evacuarlo se produce una hemorragia de la 
MAV, situación mas que factible.

Teniendo en cuenta lo anterior, es que los autores proponen un tra-
tamiento alternativo ante pacientes que ingresan con una hematoma 
cerebral y mala condición neurológica y son portadores de MAV. En estos 
casos es mas que obligatorio aliviar la hipertensión endocraneana. Es 
por eso que se plantea el tratamiento quirúrgico y de emergencia me-
diante una craniectomía decompresiva amplia, con plastia de duramadre 
y sin evacuar el hematoma. Si bien la serie que presentan los autores es 
pequeña (14 casos), los buenos resultados obtenidos, no solamente en 
sobrevida, sino que también en calidad de vida a largo plazo, alientan a 
exponer esta experiencia y proponer su uso en casos con la patología 
en cuestión.

A diferencia de lo que sucede con los aneurismas donde la cirugía 
para eliminar la malformación es una urgencia, en las MAV no sucede 
lo mismo (32). Si bien existe el riesgo de resangrado precoz, este es muy 
bajo. Por lo tanto y por lo complejo de estas patologías que requieren 
de un cerebro en muy buenas condiciones, es que los autores no van 
habitualmente a la cirugía de una MAV de urgencia. Se espera la mejoría, 
la estabilización clínica y hemodinámica. La cirugía de una MAV requiere 
de un cerebro en buenas condiciones y sin hipertensión ni congestión 
venosa. Es una cirugía anatómica, donde se debe ir rodeando el ovillo 
por fuera del mismo y respetando las venas hasta el final (14,34,35). Desde 
una perspectiva microquirúrgica, en cada MAV puede descifrarse un 
fondo y tratarse metódicamente en ocho pasos: exposición, disección 
subaracnoidea, definición de la vena de drenaje, definición de las arterias 
de alimentación, disección pial, disección parenquimatosa, disección 
ependimaria o profunda, y finalmente resección (37).

La microcirugía de una MAV en diferido también beneficia la planifi-
cación del tratamiento tanto para la terapia endovascular como para la 
radiocirugía complementaria, en los casos que se considere necesario.  
El diferir la cirugía de la MAV permite que el hematoma cambie, en par-
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te a expensas de reabsorción y en parte a expensas de licuarse. Esto 
facilitará en forma significativa la evacuación del mismo y a su vez la 
delimitación de los límites de la MAV, haciendo su resección reglada 
mas sencilla. Por otra parte del punto de vista imagenológico, antes de 
la cirugía y una vez que la hipertensión endocraneana desapareció, se 
da una mejor demostración radiológica de la MAV (23). 

La cirugía de emergencia en pacientes que son portadores de un he-
matoma cerebral secundario al sangrado de una MAV es para salvar 
vida. Una vez que el paciente mejora, se planifica el tratamiento defini-
tivo, ya sea en base a cirugía exclusiva o precedida de terapia endovas-
cular (22). Esto va a depender de las características de la MAV y de la 
experiencia del equipo neuroquirúrgico actuante. La pregunta siguiente 
es cuanto esperar luego de la decompresiva para ir a la cirugía definitiva 
y curativa.  En la experiencia de los autores, así como en la bibliografía 
analizada, son los primeros 6 meses luego del sangrado los de mayor 
riesgo para una nueva hemorragia (30). A pesar de lo anterior, y como 
ya fue expuesto, a diferencia de los aneurismas donde el riesgo de re-
sangrado en muy alto en las primeras 48 hs., en las MAV este riesgo 
es significativamente menor, lo que permite esperar. Pero la espera no 
debería superar promedialmente las 4 semanas, ya que se entra en un 
período donde el resangrado tiene alta incidencia. Además, la mayoría 
de los pacientes en este período de tiempo ya mejoraron su condición 
neurológica, así como la hipertensión endocraneana, lo que permitirá ir 
al tratamiento definitivo como en un paciente que nunca sangró (13,15). 
Hay que tener en cuenta que los pacientes que se incluyeron en este 
trabajo, fueron todos muy graves, con GCS en su mayoría bajo, y con 
alto riesgo vital. La mejoría neurológica fue lenta, y recién estuvieron en 
condiciones aceptables promedialmente al mes del ingreso. A pesar de 
lo expuesto en los párrafos precedentes, hay autores que están a favor 
de la cirugía en agudo, e incluso en hiperagudo de las MAV luego de un 
sangrado. Hay reportes de cirugías en las primeras horas luego de la 
hemorragia, hasta los que no esperan mas de 6 días (2,12,17). Los autores 
no encuentran beneficio en esta conducta, por el contrario se pueden 
favorecer déficits neurológicos definitivos.

La AHA recomienda que la resección de MAV profundas y grandes pue-
de diferirse por un período de 2 a 6 semanas (1,8,45). Este intervalo permite 
una reducción de la inflamación cerebral y una mejor delineación de la 
MAV residual, tanto angiográfica como quirúrgicamente. La extracción 
inmediata de una MAV rota puede, en sí misma, estar asociada con una 
mayor probabilidad de morbilidad y mortalidad neurológicas (1,27). Como 
se expuso en la serie de pacientes, se realizó tratamiento endovascular 
en el 50% de los casos; en cinco MAV grado III, una MAV grado IV y una 
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MAV grado II. La decisión de que MAV embolizar se tomó de forma 
multidisciplinaria, dependiendo de la topografía de la lesión, aferencias, 
tamaño y venas de drenaje (29,35,36). 

En muchos casos, se ha demostrado que la terapia endovascular es 
beneficiosa como tratamiento preoperatorio de estas malformaciones (24).

La embolización preoperatoria puede facilitar y disminuir los riesgos 
de la resección quirúrgica (1). El tratamiento endovascular pre operatorio 
es aconsejable en pocos casos de MAV grado II; pero es recomendable 
en MAV grado III e imprescindible en MAV grados IV y V de  la clasifi-
cación de Spetzler y Martin. Se busca disminuir el volumen de la MAV, 
lo cual facilita el acto quirúrgico, al disminuir la turgencia de las venas 
de drenaje y facilitar la disección del nido, lo que disminuye el sangrado 
intraoperatorio acortando los tiempos quirúrgicos (34). El objetivo de la 
embolización en este escenario es apuntar a los sectores inaccesibles de 
la MAV o a pedículos arteriales profundos que son difíciles de controlar 
quirúrgicamente. También se puede considerar la embolización como 
un medio para reducir el volumen de la MAV en preparación para la ra-
diocirugía en los casos donde la cirugía convencional se descarta por 
la topografía de la lesión (5). De todas maneras en este trabajo estamos 
analizando malformaciones que se complicaron con sangrados y dentro 
de estos, casos con voluminosos hematomas. Es por ello que por mas 
alto que sea el grado de la MAV, la cirugía está indicada, precedida en 
los grados altos de terapia endovascular. La radiocirugía en estos casos 
se reserva para pacientes embolizados y luego intervenidos, y donde la 
angiografía de control demuestra pequeños restos de ovillo. Estos restos 
tendrán poco riesgo de complicación hemorrágica a corto plazo, pero 
que si no se complementa el tratamiento con radiocirugía en un tiempo 
difícil de determinar llevara a crecimiento de la malformación con el 
consecuente riesgo de complicaciones, sobre todo nuevas hemorragias. 

En general una o dos sesiones de embolización preoperatoria son 
suficientes para reducir el flujo de la MAV. Las embolizaciones van ge-
nerando un cambio hemodinámico y redistribución del flujo sanguineo 
de forma progresiva, además de ocluir aneurismas intranidales y fístulas 
de alto flujo lo que cambia totalmente la cirugía.

El tratamiento endovascular de las MAV se realiza con mayor frecuen-
cia con material embólico líquido como Onyx o cianoacrilato de N-butilo 
(NBCA) para ocluir el nido. Las tasas de complicaciones de la emboli-
zación oscilan entre el 9% y el 30% y la historia natural debe conside-
rarse durante la toma de decisiones (28,42).  El tratamiento endovascular 
tradicional utiliza material embóico a través de una ruta transarterial; 
sin embargo, recientemente se han descrito enfoques transvenosos y 
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combinados (35).  Los resultados endovasculares también han mejorado 
con el tiempo, tal vez aún más dramáticamente. El ónix representa un 
salto cuántico en los materiales  líquidos para embolizar, sobre el alcohol 
polivinílico (PVA) y el pegamento NBCA. La mayor viscosidad de Onyx 
le permite alcanzar lentamente las venas de drenaje, su falta de adhe-
rencia provoca una menor retención del catéter y su lenta solidificación 
profundiza la penetración nidal. De todas maneras si se planifica una 
terapia endovascular preoperatoria, se discute cual es el momento ideal 
para este tratamiento con respecto a la hemorragia y al momento de 
la cirugía. El concepto neuroquirúrgico de los autores es que la cirugía 
diferida se prefiere siempre que sea posible después de un sangrado de 
la MAV, ya que esto se considera más seguro para el paciente, pero no 
existe un consenso similar entre los neurointervencionistas endovascu-
lares del tiempo que debe pasar entre la embolización y la cirugía. Se 
desconoce si los riesgos del procedimiento son mayores en el período 
inmediato posterior a la ruptura de MAV (36). En nuestra serie, el momento 
de embolizar dependió de la condición clínica y de la presencia o no de 
complicaciones extraneurológicas como infecciones. En todos los casos 
se espero como mínimo tres semanas entre el sangrado y el tratamien-
to endovascular. Luego de este, el tiempo de espera para la cirugía no 
superó la semana. Se plantea al igual que en la literatura que al cabo de 
una semana post embolización, el cambio gradual hemodinámico dentro 
del ovillo y sus venas de drenaje alcanza un óptimo para ir a la cirugía.

Por lo tanto la cirugía definitiva de la MAVse realizó promedialmente 
a las 4 semanas del sangrado. No hay trabajos publicados que especi-
fiquen o recomienden un plazo entre la embolización y la cirugía. 

El papel de la radiocirugía en el tratamiento de las MAV rotas es com-
plicado debido a los efectos obliterantes a largo plazo   y el riesgo per-
sistente de hemorragia hasta su oclusión. Algunos autores proponen 
la radiocirugía para el tratamiento de las MAV rotas, después de que 
la fuente de la hemorragia se haya abordado mediante embolización o 
microcirugía como se expuso en párrafos previos (43).

La evolución de los pacientes incluidos en la serie demuestran lo be-
neficioso de la técnica aplicada (cirugía o embolización mas cirugía).

La única forma de determinar que función puede recuperar un paciente 
es permitirle al paciente tiempo de recuperación antes de la cirugía, esto 
maximiza la oportunidad del paciente para un resultado neurológico 
favorable. Para equilibrar el riesgo de ruptura en los primeros 6 meses 
con el riesgo de cirugía aguda o subaguda, proponemos 4 semanas 
como un período seguro de espera (23). No hay muertes en la serie. Un 
solo paciente agravó el déficit motor en el postoperatorio inmediato, 
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pero el seguimiento a largo plazo mostró mejoría, incluso con respecto 
al preoperatorio. Todos los pacientes están independientes, incluso la 
paciente que quedó con hemiparesia derecha y afasia. Trece pacientes 
obtuvieron un mRS menor a 3 en un seguimiento de al menos 6 meses. 
Solo 1 paciente obtuvo un mRS de 4 a los 6 meses de la cirugía.

Conclusión 
Las limitaciones del estudio son su naturaleza retrospectiva y la pe-

queña cohorte de pacientes, así como la falta de un grupo de control. 
El método óptimo para investigar el riesgo de una intervención diferida 
sería tener un ensayo controlado aleatorio prospectivo y multicéntrico 
con resultados a largo plazo que compararan la cirugía aguda y en di-
ferido. De todas maneras, los buenos resultados de esta pequeña serie 
de casos, en estudio retrospectivo, alientan a seguir adelante con el 
tratamiento planteado. En toda la serie de casos se fue conservador con 
el hematoma, realizándose craniectomía decompresiva de emergencia 
o únicamente tratamiento médico y todos los pacientes mejoraron. Se 
pudo en diferido ir a la cirugía de la MAV con buenos resultados. Lo que 
se busca con este trabajo es mostrar por un lado la grave complicación 
que puede ser una hemorragia, por otro lado como solucionar esta com-
plicación sin ir a cirugía de la MAV de emergencia. 

Bibliografía
1. Aoun S; Bendok B: Batjer HH.: Acute management of ruptured arteriovenous malfor-

mations and dural arteriovenous fistulas. Neurosurg Clin N Am. 2012;  23: 87–103.
2. Bastarrica E.: Epidemiología de los Accidentes Vasculares Hemorrágicos Encefálicos. 

En: Curso Sobre Accidentes Cerebro-Vasculares Hemorrágicos. Ed. Sandoz, Montevi-
deo 1989; pp: 3-18.

3. Bervini D; Morgan M;  Ritson E; et al. Surgery for unruptured arteriovenous malfor-
mations of the brain is better than conservative management for selected cases: a 
prospective cohort study. J. Neurosurg. 2014; 121: 878–890.

4. Bir S;  Maiti T; Nanda A et al. : Overall outcomes following early interventions for intracra-
nial arteriovenous malformations with hematomas. J Clin Neurosci. 2016; 23: 95-100.  

5. Blackburn S;  Simpson J; Zipfel G; et al.: Combined endovascular embolization and 
stereotactic radiosurgery in the treatment of large arteriovenous malformations. J 
Neurosurg. 2011; 114:1758-1767. 

6. Choi J; Mohr J.: Brain arteriovenous malformations in adults. Lancet Neurol.  2005; 
4: 299-308. 

7. Crawford P; West C; Shaw M; et al. Arteriovenous malformations of the brain: natural 
history in unoperated patients. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 1986; 49: 1–10. 

8. Derdeyn C; Zipfel G; Albuquerque F; et al. Management of Brain Arteriovenous Malfor-
mations. A Scientic Statement for Healthcare Professionals From the American Heart 
Association/American Stroke Association.Stroke. 2017; 48:200-224.



     

 ARTÍCULO 13 
Malformaciones Arteriovenosas que se Presentan Clínicamente con Hematoma Cerebral 
Romero / Jaume / Salle / Spagnuolo

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№5 

20
20

Pág.  
36

9. Englot DJ. Seizure predictors and control after microsurgical resection of supratento-
rial arteriovenous malformations in 440 patients. Neurosurgery. 2012; 71: 572–580; 
discussion 580.

10. Fleetwood IG; Steinberg GK. Arteriovenous malformations. Lancet, 2002, 359: 863–873. 
11. Flores B; Klinger D; Rickert K; et al.: Management of intracranial aneurysms associated 

with arteriovenous malformations. Neurosurg Focus. 2104;  37(3):E11.
12. Fults D; Kelly DL Jr. Natural history of arteriovenous malformations of the brain: a 

clinical study. Neurosurgery. 1984; 15: 658–662.
13. Gross B; Du R.: Rate of re-bleeding of arteriovenous malformations in the first year 

after rupture. J Clin Neurosci. 2012; 19:1087–1088.
14. Gualt J; Shenkar R; Awad, I. Pathobiology of human cerebrovascular malformations. 

Neurosurgery 2004, 55: 1-16.
15. Halim A; Johnston S; McCulloch C; et al: Longitudinal risk of intracranial hemorrhage 

in patients with arteriovenous malformation of the brain within a  population. Stroke 
. 2004; 35: 1697-1702. 

16. Hernesniemi J. Natural history of brain arteriovenous malformations: a long-term fo-
llow-up study of risk of hemorrhage in 238 patients. Neurosurgery. 2008; 63: 823–829; 
discussion 829–831.

17. Jafar J; Rezai A.: Acute surgical management of intracranial arteriovenous malforma-
tions. Neurosurgery. 1994; 34: 8-13.

18. Kim H; Al-Shahi Salman R; McCulloch C; et al. Untreated brain arteriovenous malfor-
mation: patient-level meta-analysis of hemorrhage predictors. Neurology. 2014; 83: 
590–597.

19. Kuhmonen J; Piippo A; Winkler P; et al.: Early surgery for ruptured cerebral arteriove-
nous malformations. Acta Neurochir. 2005;  Suppl 94: 111-114.

20. Lanman T; Martin N; Vinters H; et al. The pathology of encephalic arteriovenous mal-
formation treated by prior embolotherapy. J Neuroradiol. 1988, 30: 1-10.

21. Luessenhop A; Rosa L.: Cerebral arteriovenous malformations. Indications for and re-
sults of surgery, and the role of intravascular techniques. J Neurosurg. 1984; 60 :14-22.

22. Mast H; Young W; Koennecke H.: Risk of spontaneous hemorrhage after diagnosis of 
cerebral AVM ́s. Lancet. 1997; 350: 1065-1068.

23. Nisson P; Spetzler R; Lawton M; et al. A novel proposed grading system for cerebellar 
AVM. J Neurosurg. 132; 2020; 4: 987-1113

24. Nosaki K; Hashimoto N; Kikuta K.: Surgical application to arteriovenous malformations 
involving the brainstem. Neurosurgery. 2006; 58: 270-279.

25. 2Ogilvy C; Awad I; Kondziolka D; et al.: AHA Scientic Statement: Recommendations for 
the management of intracranial arteriovenous malformations: a statement for health-
care professionals from a special writing group of the Stroke Council, American Stroke 
Association. Stroke. 2001;  32: 1458-1471.

26. Ondra S; Troupp H; Schwab K; et al. The natural history of symptomatic arteriovenous 
malformations of the brain: a 24-year follow-up assessment. J. Neurosurg. 1990; 73: 
387–391. 

27. Pavesi G; Rustemi O; Scienza R; et al. : Acute surgical removal of low-grade (Spetzler- 
Martin I-II) bleeding arteriovenous malformations. Surg Neurol. 2009;  72: 662-667. 

28. Pierot L; Cognard C; Herbreteau D; et al.: Endovascular treatment of brain arteriovenous 
malformations using a liquid embolic agent: results of a prospective, multicentre study 
(BRAVO). Eur Radiol. 2013;  23 (10): 2838-2845. 

29. Pool J.: Timing and techniques in the intracranial surgery of ruptured aneurysms of 
the anterior communicating artery. J Neurosurg. 1962;  19: 378-388. 



     

 ARTÍCULO 13 
Malformaciones Arteriovenosas que se Presentan Clínicamente con Hematoma Cerebral 
Romero / Jaume / Salle / Spagnuolo

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№5 

20
20

Pág.  
37

30. Purdy P; Batjer HH; Samson D.: Management of hemorrhagic complications from 
preoperative embolization of arteriovenous malformations. J Neurosurg. 1991; 74: 
205-211.

31. Puzzilli F; Mastronardi L; Ruggeri A; et al.: Early surgical treatment of intracerebral he-
morrhages caused by AVM: our experience in 10 cases. Neurosurg Rev. 1998; 21: 87-92.

32. Samson D; Hodosh R; Clark W; et al.: Risk of intracranial aneurysm surgery in the good 
grade patient: early versus late operation. Neurosurgery. 1979;  5: 422-426.  

33. Simon HT; Reef H; Popovic EA; et al. A population-based study of brain arteriovenous 
malformation: long-term treatment outcomes. Stroke. 2002; 33:2794–2800.

34. Spagnuolo E; Lemme-Plaghos L; Revilla, F.; y col.: Recomendaciones para el manejo 
de las malformaciones arteriovenosas cerebrales. Neurocirugía ; 2009,20: 5-14.

35. Spagnuolo E. Surgical management of cerebral Arteriovenous malformations. In: Sch-
midek and Sweet. Ed: Elsevier, Philadelphia, PA; VI edition. Vol. 1,2012, pp: 1003-1018.

36. Spagnuolo E. Malformaciones Arteriovenosas supratentoriales corticales. En: Tratado 
Latinoamericano de Neurocirugía Vascular. Ed: Flanc, Bogota, Co. 2008, pp: 413-424.

37. Spagnuolo E. Malformaciones Arteriovenosas profundas. En: Tratado Latinoamericano 
de Neurocirugía Vascular. Ed: Flanc, Bogota, Co. 2008, pp: 425-432.

38. Stapf C; Mohr J; Solomon R; et al.: Epidemiology and natural history of arteriovenous 
malformations. Neurosurg Focus. 2001; 11(5): E1.

39. Stapf, C. Predictors of hemorrhage in patients with untreated brain arteriovenous mal-
formation. Neurology. 2006;  66: 1350–1355.

40. Troupp H; Marttila I; Halonen V.: Arteriovenous malformations of the brain. Prognosis 
without operation. Acta Neurochir (Wien). 1970;  22: 125-128.

41. Van Beijnum J. Outcome after spontaneous and arteriovenous malformation-related 
intracerebral haemorrhage: population-based studies. Brain.  2009; 132: 537-543. 

42. Viñuela F, Duckwiler G, Jahan R et al.: Therapeutic management of cerebral arteriove-
nous malformations. Present role of interventional neuroradiology. Interv Neuroradiol. 
2005; 11 (Suppl 1): 13-29. 

43. Xu F; Zhong J; Ray A; et al. Stereotactic radiosurgery with and without embolization 
for intracranial arteriovenous malformations: a systematic review and meta-analysis. 
Neurosurg Focus. 2014; 37: E16. doi: 10.3171/2014.6. FOCUS14178.

44. Yamada S; Takagi Y; Hashimoto N; et al.: Risk factors for subsequent hemorrhage in 
patients with cerebral arteriovenous malformations. J Neurosurg. 2007; 107: 965- 972.  

45. Zacharia B; Vaughan K; Connolly E Jr; et al.: Management of ruptured brain arterio- 
venous malformations. Curr Atheroscler Rep . 2012; 14: 335-342.  



     

 ARTÍCULO 14 
Malformaciones Arteriovenosas en Áreas Elocuentes: Fundamentos para su Tratamiento Quirúrgico 
Martín / Gallardo / Bottan / Rubino

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№5 

20
20

Pág.  
38

artículo

14
Malformaciones Arteriovenosas  
en Áreas Elocuentes: Fundamentos 
para su Tratamiento Quirúrgico

Autores:
Martín, Clara 1;  
Gallardo, Federico C 1;  
Bottan, Juan S 2 
Rubino Pablo A.1,3

1. Servicio de Neurocirugía, Hospital de Alta Complejidad en Red “El Cruce”, Florencio 
Varela, Buenos Aires, Argentina

2. Sección de neurocirugía, Hospital Pedro de Elizalde, Buenos Aires, Argentina.
3. Cirugía neurovascular, Instituto de Neurociencias, Fundación Favaloro, Buenos Aires, 

Argentina

Resumen
Introducción
Existen lineamientos generales de tratamiento en las malformaciones arterio-
venosas (MAVs) guiados por las diferentes escalas de gradación publicadas. 
Sin embargo, cuando se encuentran en áreas elocuentes, la indicación se 
vuelve controversial debido al riesgo de daño del parénquima funcional versus 
el riesgo generado por el sangrado secundario a la ruptura.
Objetivo
Analizar la relevancia de los sistemas de gradación aplicados a nuestra sub-
serie de MAVs en áreas elocuentes.
Métodos
Se realizó un estudio retrospectivo de todos los pacientes operados de MAVs 
en áreas elocuentes en el Hospital El Cruce, Buenos Aires, Argentina entre 2009 
y 2019. Se evaluó el resultado funcional tras exéresis microquirúrgica utilizan-
do el ranking scale modificado (mRS), clasificándose como “buen resultado” 
al mRS menor o igual a 2 y/o sin cambios entre el pre y postoperatorio. Se 
complementó dicho estudio con revisión bibliográfica. 
Resultados
Se revisaron 40 MAVs localizadas en áreas elocuentes. Treinta lesiones (75%) 
correspondieron al SM grado 3 y las restantes al grado 2. La principal forma 
de presentación fue la hemorragia. Treinta y tres (82,5%) pacientes tuvieron 
un buen resultado quirúrgico con mRS menor o igual a 2. Cuatro pacientes 
con mRS de 3 o mas no presentaron cambios respecto al preoperatorio.  Solo 
un paciente (2,5%) agregó hemiparesia severa luego de la intervención, un 
paciente desarrolló déficit neurológico secular debido a reiteradas infecciones 
e hidrocefalia y un paciente falleció por complicaciones en la internación. La 
obliteración completa de las MAVs se logró en 35 pacientes (87,5%).
Conclusión
El tratamiento quirúrgico de MAVs en áreas elocuentes posee buen resultado 
funcional y este es correlativo a lo publicado en las series originales. La lo-
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calización en estas regiones no debería ser un impedimento en la indicación 
quirúrgica.
Palabras clave: malformaciones arteriovenosas, cirugía cerebrovascular, en-
dovascular, área elocuente, microcirugía, radiocirugía.

Abstract:
Introduction 
Several guidelines for the surgical treatment of arteriovenous malformations 
(AVMs) have been published. However, when located in eloquent areas, indica-
tions become controversial due to the risk of damage to functional parenchyma 
in opposition to the risk of damage secondary to bleeding. 
Objective
To analyze the relevance of existing grading systems applied to our subseries 
of AVMs located in eloquent areas.
Methods
We conducted a retrospective analysis of all patients operated on for AVMs in 
eloquent areas at the Hospital El Cruce, Buenos Aires, Argentina between 2009 
and 2019. Functional outcome was assessed using the modified ranking scale 
(mRS), classifying as “good outcome” mRS equal or less than 2. A literature 
research was conducted in PubMed. 
Results
Forty AVMs were found in eloquent areas. Thirty lesions (75%) where classified 
as SM grade 3 and the remaining, grade 2. The main form of presentation was 
hemorrhage. Thirty-three (82.7%) patients had a good surgical outcome. Four 
patients with mRS of 3 or greater did not present any postoperative changes 
to prior neurological status. One patient (2.5%) suffered severe hemiparesis 
following intervention, one patient developed neurological deficits associated 
with postoperative infections and hydrocephalus and one patient succumbed 
during the postoperative period. Complete obliteration of the AVM was achieved 
in 35 patients (87.5%).
Conclusion 
The surgical treatment of AVMs located in eloquent areas has good functio-
nal outcomes as published in the original series. Localization in these regions 
should not be a contraindication of surgical resection.  
Keywords: arteriovenous malformation, cerebrovascular surgery, endovascu-
lar, eloquent area, microsurgery, radiosurgery.

Correspondencia: Pablo Augusto Rubino
E-mail: parubino@hotmail.com 
Teléfono: +54 9 11 5801 2848
Dirección:  Callao 1330 6D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. CP: 1023.

 Revista Latinoamericana de Neurocirugía  /  Neurocirurgia Vol. 29  Nº 5-2020



     

 ARTÍCULO 14 
Malformaciones Arteriovenosas en Áreas Elocuentes: Fundamentos para su Tratamiento Quirúrgico 
Martín / Gallardo / Bottan / Rubino

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№5 

20
20

Pág.  
40

Introducción
Las malformaciones arteriovenosas (MAVs) cerebrales constituyen 

una patología compleja conformada por una comunicación anómala 
entre arterias y venas sin lecho capilar interpuesto. Sus formas de pre-
sentación mas comunes son la hemorragia, las convulsiones, el déficit 
neurológico por robo vascular, entre otros. Son responsables del 38% 
de las hemorragias intraparenquimatosas en pacientes jóvenes 9,15,24, 
y cada episodio de sangrado tiene un riesgo de morbilidad del 25-50% 
y mortalidad del 10-20%. La historia natural de esta patología marca 
un riesgo anual de sangrado acumulativo de 4%, aumentando a 6-10% 
durante el primer año luego de un episodio hemorrágico 24-26,28,32. Como 
contrapartida a ello, la cirugía de exéresis de una malformación posee 
un elevado riesgo de morbimortalidad el cual es heterogéneo, variando 
según las características de las malformaciones.

Tomando en cuenta la heterogeneidad de las MAVs y con el fin de 
evaluar el riesgo quirúrgico en cada una, se idearon formas de clasificar y 
estratificar el riesgo para ayudar a la decisión terapéutica. La clasificación 
de Spetzler-Martin 31(SM), sin duda la mas útil y difundida de todas ellas, 
considera su tamaño, tipo de drenaje venoso y ubicación anatómica en 
área elocuente o no (Tabla 1). Se describe como elocuente a la corteza 
motora y sensitiva, área visual, áreas del lenguaje, tálamo e hipotálamo, 
cápsula interna, tronco del encéfalo, pedúnculos y núcleos cerebelosos. 

En general se acepta que las MAVs grado 1 y 2 tienen un bajo riesgo de 
morbimortalidad asociada a la cirugía, motivo por el cual suele indicar-
se la cirugía en estos pacientes 5,7,12,18,26. En oposición a ello, las MAVs 
grado 4 y 5 poseen una elevada morbimortalidad con tratamiento, por 
lo cuál se recomienda la conducta conservadora 10,18,24-26,31.

Las MAVs grado 3 son las que presentan mayor conflicto en indicación 
terapéutica, ya que incluye a un grupo heterogéneo de malformaciones, 
muchas veces incluidas en áreas elocuentes. Por ello se han ideado es-
calas suplementarias, destacándose la de Lawton 18, quien las subdivide 
en 3 categorías que aproximan el riesgo de morbimortalidad quirúrgica al 
de los grados contiguos de la clasificación de SM (Tabla 2). Esta nueva 
estratificación de riesgo podría jugar un rol importante en la indicación 
quirúrgica de tratamiento de estas, siendo particularmente relevante en 
las MAVs en áreas elocuentes.

Nuestro objetivo es evaluar la utilidad de estos sistemas como predicto-
res de riesgo quirúrgico en malformaciones operadas en áreas elocuentes. 
Adicionalmente, se revisarán ciertos estudios funcionales que pueden ser 
de asistencia para la decisión quirúrgica en estas malformaciones.
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Material y métodos
Se realizó un análisis retrospectivo de los pacientes con MAVs opera-

das en áreas elocuentes en el período comprendido entre 2009 y 2019 
en el Hospital “El Cruce”, Buenos Aires, Argentina. Se seleccionaron aque-
llas que imagenológicamente se encontraran dentro o parcialmente en 
relación con las áreas de elocuencia antes definidas. Se analizaron las 
siguientes variables: sexo, edad, formas de presentación, clasificación 
según escalas de gradación (SM y Lawton), modalidad de tratamiento, 
resultado clínico funcional y el porcentaje de obliteración de la lesión, 
evaluado por angiografía postoperatoria. Se evaluó el resultado funcio-
nal utilizando la escala de rankin modificado (mRS), aplicándolo en el 
preoperatorio y al momento del alta hospitalaria. Se consideró como buen 
resultado un mRS postoperatorio menor o igual a 2 o ningún cambio en 
aquellos pacientes con presencia previa de déficit neurológico. 

Se excluyeron del estudio aquellas MAVs grado 4 y 5 debido a que 
usualmente no son operadas en nuestro servicio, salvo casos seleccio-
nados.

Se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed con los términos: 
“arteriovenous malformation”, “eloquent area”, “eloquent cortex” (malfor-
mación arteriovenosa, área elocuente, corteza elocuente).

Resultados
Se revisaron 173 casos con MAVs, de los cuales 40 estaban ubicadas 

en áreas elocuentes y se estudiaron en detalle (Tabla 3). Se encontró 
un predominio de género masculino (25 pacientes, 62,5%). La media de 
edad a la presentación fue de 35,5 años. La forma de presentación mas 
frecuente fue la hemorragia (50%), seguido de crisis comiciales (20%) 
y déficit neurológico progresivo (20%). El 75% de las malformaciones 
fueron clasificadas dentro del grado 3 de SM y subsecuentemente cla-
sificadas de acuerdo con la escala de Lawton: 12 (30%) fueron 3- (nido 
menor a 3cm, área elocuente y drenaje profundo) y 18 (45%) fueron grado 
3+ (nido 3-6 cm y área elocuente). Las 10 malformaciones restantes 
correspondían al grado 2 de SM. 

Todos los pacientes con MAVs grado 2 SM tuvieron un buen resultado 
postoperatorio (ver Tabla 3). Un paciente con una hemiparesia preope-
ratoria (mRS 3) mantuvo su resultado funcional luego de la cirugía.

Con respecto a las MAVs grado 3: en el grupo 3-, se alcanzó un mRS 
menor o igual a 2, en 11 pacientes (92%). Un paciente evolucionó des-
favorablemente intercurriendo con diversas infecciones e hidrocefalia, 
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obteniendo un déficit neurológico secuelar (mRS 5). En aquellas MAVs 
grado 3+, 13 pacientes (72%) obtuvieron un buen resultado. De los 5 
pacientes restantes con mRs mayor o igual a 3, tres no presentaron 
cambios funcionales. Un paciente desarrolló un nuevo déficit neuroló-
gico (hemiparesia severa) y un paciente falleció por complicaciones de 
la internación en el lapso de los 30 días de la cirugía.

La obliteración completa de las MAVs se logró en 87,5% de los casos. 
Las figuras 1 a 6 muestran algunos de los casos quirúrgicos incluidos 
en esta serie.

Discusión
No se observó déficit neurológico agregado en 37 pacientes (92,5%) 

operados de MAVs en áreas elocuentes. Un paciente (2,5%) desarrolló 
hemiparesia severa, un paciente (2,5%), secuela neurológica severa y un 
paciente (2,5%) obitó durante la convalescencia en el hospital.

La indicación de cirugía de MAVs en áreas elocuentes es controversial 
debido a la morbimortalidad asociada. De hecho, sabemos que las áreas 
elocuentes son un factor pronóstico negativo en la escala de SM. Por tal 
motivo, algunos autores indican que aquellos pacientes asintomáticos 
con una MAV en área elocuente podrían expectarse y observarse 18. Sin 
embargo, la ruptura de la malformación en estas áreas podría establecer 
un déficit neurológico severo y permanente. La morbilidad asociada a la 
ruptura de las MAVs fue descripta en valores tan altos como 53% a 81%, 
mientras que la mortalidad por la primera ruptura entre 10% al 17,6% 8. 
En cuanto a la funcionalidad, Hartmann y colaboradores, reportan 16% de 
pacientes con incapacidad moderada o severa después del sangrado 11, 
valores mayores a la incapacidad asociada al tratamiento quirúrgico en 
series publicadas. En nuestra serie publicamos 5% 7.

Las tasas de curación de las MAVs operadas en adultos alcanza el 
98% 33, y si bien en área elocuente descienden a 83%-87% 22, siguen 
siendo mayores respecto a los tratamientos alternativos. La radiocirugía 
obtiene una tasa de curación de 55%-65% 22,33, sumado a un tiempo de 
latencia de hasta 5 años. Durante este tiempo, el paciente tiene un riesgo 
acumulativo de sangrado de hasta 7,7% 13. Por otra parte, esta opción 
de tratamiento tiene como limitación el tamaño de la malformación, que 
debe ser menor a 3 cm de diametro 4. Particularmente, la radiocirugía 
suele ser de elección en aquellas MAVs pequeñas, profundas, no accesi-
bles quirúrgicamente 15. La embolización es considerada un tratamiento 
complementario a la cirugía o radiocirugía, ya que la oclusión con tra-
tamiento endovascular es del 20%-50% y en casos seleccionados 27. 
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Consideramos la terapia endovascular como una herramienta útil previa 
a la cirugía, especialmente buscando la oclusión de aferencias profundas 
y distantes al neurocirujano al momento de la intervención 7.

Como ya fuera señalado por Lawton y colaboradores 16, el tratamiento 
multimodal de las MAVs debe ser tenido en cuenta ya que es de gran 
ayuda en ciertos casos. Por ejemplo, en malformaciones medianas o 
grandes que puedan ser devascularizadas mediante embolización previo 
a la resolución quirúrgica. E inclusive, en aquellas MAVs profundas pero 
accesibles quirúrgicamente que, ante un potencial remanente, pueda ser 
tratado por radiocirugía. Nuestro grupo ha publicado recientemente el 
algoritmo de tratamiento que incluye a este tipo de malformaciones 7.

Analizando nuestra experiencia quirúrgica encontramos que aquellas 
MAVs grado 2 ubicadas en área elocuente se comportan de forma similar 
al resto de las malformaciones consideradas de bajo grado, con buen 
resultado funcional al alta. Ninguno de los pacientes presentó cambios 
comparando con el estado neurológico preoperatorio.

Dentro de las MAVs grado 3 aquellas clasificadas como 3- alcanzaron 
un 92% de buenos resultados funcionales, comportándose como malfor-
maciones de bajo grado. En cambio, se alcanzaron buenos resultados 
funcionales en el 72,1% de las MAVs 3+, comportándose como malfor-
maciones de alto grado, corroborando lo descripto por Lawton 18.

Cabe destacar de que de los 7 pacientes con mal resultado funcional (1 
paciente grado 2 SM y 6 pacientes grado 3), 4 tenían déficit neurológico 
previo a la cirugía secundario a sangrado, es por ello que creemos que 
cobra mayor relevancia un análisis juicioso de aquellos pacientes con 
malformaciones elocuentes no rotas, ya que si evitamos la cirugía por 
miedo a generar un déficit neurológico, el mismo puede producirse por 
una ruptura de la malformación, y en ese caso, puede ser demasiado 
tarde para el paciente. 

Adicionalmente a lo expuesto anteriormente, la característica del nido 
es determinante al momento de la indicación quirúrgica: siendo favo-
rable cuando este es compacto y no aconsejable cuando es difuso. La 
edad del paciente es otra variable puede inclinar la balanza en favor o 
en contra de la conducta quirúrgica.

Elocuencia y plasticidad neuronal
Se considera área elocuente a aquella área del sistema nervioso central 

con una función específica y cuyo daño generaría un déficit neurológico. 
Están conformadas por la corteza elocuente (área motora, sensitiva, 
del lenguaje, corteza visual) y las estructuras subcorticales elocuentes 
(hipotálamo, tálamo, tronco del encéfalo y núcleos cerebelosos). 
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Diversos estudios han demostrado que, si una MAV asienta sobre 
corteza elocuente, dicho sector funcional del cerebro puede ser trans-
ferido dentro del mismo giro cerebral, a un giro adyacente o inclusive 
al hemisferio contra-lateral 1,6,21,22,24,33. Esto se debe al fenómeno de 
plasticidad neuronal. Al ser lesiones congénitas, las MAVs generan una 
alteración en la perfusión del cerebro y una reorganización cortical de las 
funciones cuando se encuentran en corteza elocuente 6,21,29. Además, el 
tejido gliótico no funcionante dentro de las MAVs, impide la generación 
de tejido elocuente intralesional. En consecuencia, las áreas funcionales 
pueden desarrollarse fuera de las malformaciones 21.

Particularmente en MAVs localizadas en el área del lenguaje (que suele 
ubicarse en hemisferio izquierdo en el 95% de los diestros y en el 75% de 
los zurdos), se ha reportado la lateralización de dicha funcionalidad al 
hemisferio derecho debido al progresivo crecimiento de la malformación 
y a los cambios hemodinámicos que la misma genera 20,29.

Por consiguiente, la elocuencia cortical no debería ser un impedimento 
para la indicación quirúrgica de las MAVs; respetando la técnica rigurosa de 
resección de la malformación, disecando la misma en forma circumferen-
cial, reconociendo sus aferencias y eferencias, no debería agregarse mayor 
morbilidad que la generada como producto a la hemorragia por ruptura de la 
lesión. No obstante, recordemos que los fenómenos de plasticidad neuronal 
son posibles en la corteza cerebral y no así en las estructuras subcorticales.

Los nidos difusos pueden tener tejido cerebral interpuesto y es razo-
nable considerar que este tipo de malformaciones trae aparejado un 
mayor riesgo quirúrgico.

Estudios funcionales
Existen técnicas complementarias que ayudan a delimitar esta reorga-

nización cortical producto de la plasticidad neuronal, y en consecuencia, 
disminuir el riesgo de morbilidad en las cirugías de MAVs en cortezas 
elocuentes. Entre ellas, se destacan la resonancia magnética funcional, 
el monitoreo neurofisiológico y el mapeo cortical intraoperatorio.

La resonancia magnética funcional es un estudio no invasivo que de-
limita el área de corteza funcional a través de cambios hemodinámicos 
cerebrales al momento de realizar ciertas tareas. Útil para la localización 
del área del lenguaje y corteza motora. Existen variedad de publicaciones 
que validan este estudio como parte de la planificación preparatoria de 
estos pacientes 1,3,19,20,22,29. Inclusive, Cannestra y colaboradores, elabora-
ron una escala de riesgo quirúrgico según los hallazgos de la resonancia 
magnética funcional en una serie de 20 pacientes con MAVs perisilvianas 2.
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El monitoreo neurofisiológico consiste en el registro de las funcio-
nes del sistema nervioso central y periférico mediante la medición de 
potenciales evocados somatosensoriales, motores transcraneanos y 
estimulación eléctrica cortical directa. Lepski y colaboradores reportan 
que la caída en la amplitud de los potenciales menor al 15% durante la 
cirugía, no demostró déficit funcional permanente 22. Con respecto a este 
método, nosotros consideramos como desventaja el hecho de que, una 
vez registrada la caída de potenciales, no siempre puede ser recuperable.

El mapeo cortical intraoperatorio adquiere su máxima expresión en 
la cirugía de gliomas, en la búsqueda de máxima resección con mínima 
morbilidad, donde en caso de acercarse o encontrarse en áreas elocuen-
tes, el cirujano utiliza el monitoreo para detener el procedimiento con 
el fin de no generar secuelas. Sin embargo, al considerar una cirugía 
de MAVs, la intención primaria del tratamiento es eliminar el riesgo de 
sangrado. Esto se consigue solamente logrando la exéresis completa. De 
esta manera, la presencia de respuesta funcional en proximidad cercana 
a la malformación puede limitar los esfuerzos quirúrgicos. Lawton 17 
describió que, con el uso de mapeo intraoperatorio, aumentó la tasa de 
obliteración incompleta de 2% a 25%. 

Remanentes en áreas elocuentes
Algunos autores sugieren que, en caso de existir un remanente de la 

MAV, el mismo puede tratarse con radiocirugía 16. Sin embargo, como 
mencionáramos previamente, la oclusión lograda por radiocirugía tiene 
una latencia de acción de 2 a 3 años. Este tiempo de latencia trae apare-
jado un riesgo de ruptura. A su vez, la radiocirugía no es un procedimiento 
inocuo, pudiendo generar gliosis, necrosis y formación de quistes, que en 
la proximidad a un área elocuente podría generar el déficit neurológico 
previamente temido en la cirugía. El cirujano deberá incluir todas estas 
variables en su recomendación terapéutica.

Conclusión
En nuestra serie, el tratamiento quirúrgico de MAVs en áreas elocuen-

tes posee buen resultado funcional y este es correlativo a lo publicado 
en las series originales. La localización en estas regiones no debería 
ser un impedimento en la indicación quirúrgica, ya que el sangrado en 
dichas zonas puede producir mayor morbilidad que la cirugía a cargo 
de neurocirujanos vasculares experimentados. 
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Ilustraciones y tablas

Figura 1: 
Áreas elocuentes cerebrales identificadas en cara lateral (A) y medial (B) del hemisferio cerebral derecho. 1 
Área motora. 2 Área sensitiva. 3 Áreas del lenguaje (Brocca y Wernicke). 4 Corteza visual. 5 Tálamo e hipotá-
lamo. 6 Cápsula interna. 7 Tronco encefálico. 8 Pedúnculos cerebelosos. 9 Núcleos cerebelosos profundos.

Figura 2: 
Caso Ilustrativo. Paciente de 36 años de edad con antecedentes de dos episodios de sangrado de MAV 
insular derecha y hemiparesia izquierda secuelar. A Incidencia frente de angiografía digital que evidencia 
MAV insular derecha con aferencias de arteria cerebral media (ACM) y drenaje vena basal de Rosenthal. 
B Imagen anatómica de especimen cadavérico con representación gráfica de la localización de la MAV. C 
Apertura del valle silviano luego de realizar un abordaje pretemporal derecho, con exposición de la lesión. D 
Se observa el nido de la MAV luego de ser disecado en 360 grados. E Lecho quirúrgico luego de extraída la 
malformación. F Angiografía digital control sin remanente de lesión. El paciente evolucionó favorablemen-
te, sin déficit agregado. M1 Segmento esfenoidal de la ACM M2 Segmento insular de ACM M3 Segmento 
opercular de ACM M4 Segmento cortical de ACM. A1 Segmento precomunicante de arteria cerebral anterior.
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Figura 3: 
Caso Ilustrativo. Paciente de 17 años que se presentó con convulsiones y hemorragia intraparenquimatosa. 
Se realiza una angiografía digital (A) y una resonancia magnética cerebral (B) que evidencia una MAV en área 
motora con aferencias de arteria cerebral media y anterior y drenaje a seno sagital superior. Se realizó una 
embolización previa a la cirugía (C) Exposición microquirúrgica de la lesión luego de realizar un abordaje 
interhemisférico (D). Se expone el lecho quirúrgico luego de removida la lesión (E). F y G Imágenes de la 
angiografía control post operatoria que evidencia obliteración completa de la MAV. La paciente evolucionó 
favorablemente, sin déficit neurológico (H).



     

 ARTÍCULO 14 
Malformaciones Arteriovenosas en Áreas Elocuentes: Fundamentos para su Tratamiento Quirúrgico 
Martín / Gallardo / Bottan / Rubino

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№5 

20
20

Pág.  
50

Figura 4: 
Caso Ilustrativo. Paciente de 35 años que se presentó con convulsiones y antecedentes de embolización 
parcial de MAV precentral. A y B: Angiografía digital frente y perfil resonancia magnética cerebral (C) que 
muestran  mav en área precentral izquierda con aferencias de arteria cerebral media y anterior y drenaje 
a seno sagital superior. D Exposición microquirúrgica de la lesión. E Lecho quirúrgico luego de removida 
la lesión. F y G Imágenes de la angiografía control post operatoria que evidencia obliteración completa de 
la MAV. En el post operatorio inmediato el paciente desarrolló una hemiparesia derecha 3/5 y disfasia, la 
primera recuperada al mes de la cirugía, y la segunda a los 3 meses (H).
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Figura 5: 
Caso Ilustrativo. Paciente de 29 años que consulta por cefalea intensa y síndrome cerebeloso. Se realiza 
una tomografía axial computada (A) que evidenció un hematoma en IV ventrículo. La angiografía digital (B) 
demostró una MAV mesencefálica posterior con aferencias de la arteria cerebelosa superior y drenaje a 
seno recto. C Exposición microquirúrgica de la lesión luego de realizar un abordaje supracerebeloso infra-
tentorial. D Se expone el piso del IV ventrículo luego de removida la lesión y el hematoma intraventricular. 
E Imágenes de la angiografía control post operatoria que muestra obliteración completa de la MAV. La 
paciente evolucionó favorablemente, sin déficit neurológico.



     

 ARTÍCULO 14 
Malformaciones Arteriovenosas en Áreas Elocuentes: Fundamentos para su Tratamiento Quirúrgico 
Martín / Gallardo / Bottan / Rubino

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№5 

20
20

Pág.  
52

Figura 6: 
Caso Ilustrativo. Paciente de 21 años, jugador de fútbol profesional, que se presentó con convulsiones. A y B 
Angiografía digital evidencia MAV parietal con aferencias de arteria cerebral media y drenaje a seno sagital 
superior y seno recto C Exposición microquirúrgica de la lesión. D Lecho quirúrgico luego de la extracción 
de la MAV. E y F Control angiográfico post operatorio con oclusión total.



     

 ARTÍCULO 14 
Malformaciones Arteriovenosas en Áreas Elocuentes: Fundamentos para su Tratamiento Quirúrgico 
Martín / Gallardo / Bottan / Rubino

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№5 

20
20

Pág.  
53

Tabla 1: Clasificación de Malformaciones arteriovenosas de Spetzler-Martin

Características Puntaje asignado

Tamaño

Pequeña (<3 cm) 1

Mediana (3-6 cm) 2

Grande (> 6 cm) 3

Localización

No elocuente 0

Elocuente 1

Drenaje venoso

Superficial 0

Profundo 1

Tabla 2: Extracto de modificación de clasificación de malformaciones arteriovenosas por Lawton y cols 
de la clasificación de SM.

Grado Tamaño Drenaje venoso Área elocuente

III- 1 1 1

III 2 1 0

III+ 2 0 1

III* 3 0 0

Tabla 3: Serie quirúrgica MAVs en áreas elocuentes

Variables N de pacientes/Porcentaje

Sexo
   Femenino
   Masculino

15 (37,5%)
25 (62,5%)

Localización
Corteza motora
Corteza sensitiva
Área lenguaje
Corteza visual
Tálamo-Hipotálamo
Tronco cerebral
Núcleos cerebelosos profundos
Pedúnculos cerebelosos

12 (30%)
9 (22,5%)
6 (15%)
4 (10%)
5 (12,5%)
3 (7,5%)
1 (4%)
-

Forma de presentación
   Hemorragia
   Convulsiones
   Déficit neurológico
   Cefalea

20 (50%)
8 (20%)
8 (20%)
4 (10%)

Clasificación de SM
   Grado 2
   Grado 3

10 (25%)
30 (35%)

Clasificación de Lawton
   3-
   3+

12 (30%)
18 (45%)

Resultado funcional
   mRs ≤  2
   mRs ≥  3

33 (82,5%)
7 (17,5%) (4 de ellos mismo mRs 
que previo a la cirugía)

Grado de obliteración
   Completa
   Incompleta

35 (87,5%)
5 (12,5%)
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Resumen
Introducción
Las malformaciones arteriovenosas (MAVs) son cortocircuitos arterioveno-
sos conectados por un nido vascular con arterias aferentes y venas de dre-
najes en ausencia de capilares. La prevalencia de MAVs parafalcinas es del 
15%.  Hay diversas clasificaciones para el abordaje terapéutico de las MAVs. 
Sin embargo, en el valor de la elocuencia en la clasificación de S-M no estudia 
a la sustancia blanca como factor pronóstico. Las MAVs parafalcinas han sido 
poco estudiadas a pesar de la complejidad de la fisura interhemisférica (FIH).
Objetivo: 1) Analizar las MAVs parafalcinas integradas en el complejo anato-
mo-funcional de la FIH, y 2) Proponer una clasificación anatomo-funcional de 
las MAVs parafalcinas basado en la sustancia blanca, acorde a la clasificación 
de Lawton.
Método
Se estudio la anatomía microquirúrgica de la fisura interhemisférica (FIH) en 
especímenes cadavéricos.   
La FIH fue descrita como un complejo anátomo-funcional constituido por las 
siguientes estructuras: 1) Referencias óseos; 2) Meninges; 3) Espacio intra-
craneal; 4) Senos venosos; 5) Giros; 6) Surcos; 7) Tractos de sustancia blanca; 
8) Vasos arteriales y venosos; y 9) Áreas elocuentes; y 10) Apertura natural 
que accede a  estructuras internas (es decir, cuerpo calloso). Este complejo 
anátomo-funcional fue integrado a las MAVs parafalcinas. 
Las estructuras anatómicas que forman el complejo anatómo funcional de 
la FIH fueron organizadas en los respectivos grupos de la clasificación. Los 
grupos son: anterior - superficial, medio, posterior - superficial y anterior - pro-
fundo y posterior – profundo. 
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Resultados
La FIH fue dividida en: 1) el tercio anterior se extiende desde el nasion hasta la 
sutura coronal, 2) el tercio medio se extiende desde la sutura coronal hasta la 
proyección medial del Euryon la cuál se dirige a la sutura sagital y 3) el tercio 
posterior se extiende desde la parte posterior del tercio medio hasta el inion. 
Basado en los elementos óseos, neurovasculares, ventriculares, funcionales y 
sistemas de proyección, hemos llamado a la fisura interhemisférica como un  
complejo anátomo – funcional. La clasificación para el manejo de las MAVs 
parafalcinas integró a todos los elementos anatómicos de la FIH.  
Conclusión
El estudio de la sustancia blanca podría redefinir los conceptos clásicos de la 
elocuencia cerebral y podría proporcionar mejoría en los predictores pronósti-
cos reportados previamente. La integración de todos los elementos neurovas-
culares dentro de la clasificación de la FIH ofrece un entendimiento integral y 
didáctico cuando se planeé cirugía de las MAVs parafalcinas. 
Palabras clave: Malformación arteriovenosa, clasificación, fisura interhemis-
férica, sustancia blanca, tractografía.

Abstract
Introduction
Arteriovenous malformations (MAVs) are arteriovenous shunts connected by 
a vascular nest with afferent arteries and drainage veins in the absence of ca-
pillaries. The prevalence of parafalcine MAVs are 15%. There are several clas-
sifications about of the surgical approach to AVMs. However, the parameter 
of functionality has been little studied. The eloquence in the Spetzler- Martin 
classification does not include the white matter tracts as a prognostic factor. 
Parafalcine MAVs have been little studied despite the complexity of the inter-
hemispheric fissure (IF).
Objective: 1) To analyze the parafalcine MAVs organized into the anatomical-
functional complex of the IF, and 2) To propose an anatomical-functional clas-
sification of the parafalcine MAVs based on white matter tracts, according to 
Lawton’s classification.
Method
The microsurgical anatomy of the IF was studied in cadaveric specimens.
The IF was described as an anatomical-functional complex consisting of the 
following structures: 1) Osseous landmarks; 2) Meninges; 3) Intracranial spa-
ce; 4) Venous sinuses; 5) Gyri; 6) Sulci; 7) White matter tracts; 8) Vasculature;9) 
Eloquent areas; and 10) Natural aperture that accesses internal structures 
(e.g.,  corpus callosum). This anatomical-functional complex was integrated 
into the parafalcine MAVs.
The anatomical structures constituted into the functional anatomical complex 
were organized in   respective groups inside of the classification. The groups 
are: anterior - superficial, middle, posterior - superficial and anterior - deep and 
posterior - deep.
Results
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The IF was divided into thirds: anterior, it extends from the nasion to the coronal 
suture, the middle extends from the coronal suture to the medial projection 
of the Euryon which is directed towards the sagittal suture, and posterior it 
extends from the posterior limit of the middle third to inion.
Based on the osseous, neurovascular, ventricular, and functional elements, we 
have called the interhemispheric fissure as an anatomical-functional complex. 
The  MAVs parafalcine were integrated into the IF complex.
Conclusion
White matter study could redefine classical concepts of brain eloquence and 
could provide improvement in previously reported prognostic predictors. The 
integration of all neurovascular elements within the FIH classification offers 
a comprehensive and didactic understanding when planning surgery for pa-
rafalcine MAVs.
Keywords: Arteriovenous malformation, classification, interhemispheric fissu-
re, white matter, tractography.
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Introducción
Las malformaciones arteriovenosas (MAVs) son cortocircuitos arte-

riovenosos conectados por un nido vascular con arterias aferentes y 
venas de drenajes en ausencia de capilares [11,14,20]. La incidencia anual 
de MAVs se estima en 1.3 por 100,000 pacientes y la prevalencia de MAVs 
localizadas en la fisura interhemisférica (FIH) es del 15% 20. Las MAVs 
podrían afectar a la función subcortical por compresión, por cambios 
hemodinámicos (fenómeno de robo, isquemia, e hipertensión venosa), 
por efectos irritativos o por consecuencia de la hemorragia 35,20,11,28.  

Hay diversas clasificaciones para el abordaje terapéutico de las MAVs, 
la más utilizada es la de Spetzler Martin 36 (S-M), la cual valora el ries-
go de resección quirúrgica. Posteriormente, Lawton – Young et al., 12 
añadieron variables a la clasificación, la cual ofreció más precisión en 
predecir el riesgo quirúrgico. Además, hay clasificaciones operativas 1, 
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hemodinámicas 30, topográficas 19, clínicas 22,4, con uso en radiociru-
gía 31 y para embolización 6. Existen series pequeñas o reportes de caso 
con el uso de resonancia magnética funcional (RM-f) y tractografía en 
MAVs 35,21. Sin embargo, el parámetro de funcionalidad ha sido poco 
estudiado en ellas ya que el valor de la elocuencia en la clasificación de 
S-M no estudia a la sustancia blanca como factor pronóstico. 

Las MAVs parafalcinas situadas alrededor de la falx cerebrii, han sido 
poco estudiadas a pesar de la complejidad de la fisura interhemisférica 
(FIH). En este sentido, nosotros creemos que la FIH podría ser conside-
rada más que como una simple “fisura”,  un complejo anatómo-funcional.

Lawton et al., 17 clasificó a las MAVs Parafalcinas en anterior, media y 
posterior y en superficiales y profundas. Otras revisiones han sido series 
de casos clínicos 13,10,3,5 y reportes de caso 34 los cuáles se enfocaron 
en la técnica quirúrgica, resultados y en una región de la FIH (ejemplo, 
lóbulo frontal). 

El objetivo del estudio es: 1) Analizar las MAVs parafalcinas integradas 
en el complejo anatomo-funcional de la FIH, y 2) Proponer una clasifica-
ción anatomo-funcional de las MAVs parafalcinas basado en la sustancia 
blanca, acorde a la clasificación de Lawton.

Material y Método 
Se estudio la anatomía microquirúrgica de la fisura interhemisférica en 

especímenes cadavéricos en el laboratorio de Base de Cráneo y Cerebrovas-
cular del Aurora Neuroscience Innovation Institute en Milwaukee, Wisconsin. 

La FIH fue descrita como un complejo anátomo-funcional constituido 
por las siguientes estructuras: 1) Referencias óseos; 2) Meninges; 3) 
Espacio intracraneal; 4) Senos venosos; 5) Giros; 6) Surcos; 7) Tractos 
de sustancia blanca; 8) Vasos arteriales y venosos; y 9) Áreas elocuen-
tes; y 10) Apertura natural que accede a estructuras internas (es decir, 
cuerpo calloso). Este complejo anátomo-funcional fue integrado a las 
MAVs parafalcinas. 

Basado en la descripción topográfica de las MAVs parafalcinas, reali-
zada por el Dr. Lawton et al., 17 proponemos una adaptación anatomo-
funcional de esta clasificación. Las MAVs parafalcinas se localizan en 
la parte medial de los lóbulos frontal, parietal y occipital; en el cíngulo 
y el cuerpo calloso. El surco del cíngulo es usado como referencia para 
dividir a las MAVs, en superficiales cuando están localizadas sobre de 
él y en profundas por debajo de él. El plano superficial se divide en ter-
cios: anterior, medio y posterior. El plano profundo se divide en anterior 
y posterior a nivel de la sutura coronal.
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Las estructuras anatómicas que forman el complejo anatomo funcio-
nal de la FIH fueron organizadas en los respectivos grupos de la clasifica-
ción. Los grupos son: anterior - superficial, medio, posterior - superficial 
y anterior - profundo y posterior - profundo. 

Las estructuras anatómicas que forman el complejo anatomo funcio-
nal de la FIH fueron organizadas en los respectivos grupos de la clasifica-
ción. Los grupos son: anterior - superficial, medio, posterior - superficial 
y anterior - profundo y posterior - profundo.

Resultados 
Anatomía Microquirúrgica del Complejo de la Fisura Interhemisférica 

Tabla 1, Figura 1

Referencias óseas están constituidas, de anterior a posterior, por el 
nasion, la glabela, el bregma, la sutura coronal, la sutura sagital (SS), la 
proyección medial desde el Euryon hacia la SS, lambda e inion.

División de la FIH:

División anterior - se extiende desde el nasion hasta la sutura coronal.

División media – se extiende desde la sutura coronal hasta la proyec-
ción medial del Euryon que se dirige hacia la sutura sagital.

División posterior – se extiende desde la parte posterior del tercio 
medio hasta el inion. 

Meninges - Hoz del cerebro: se extiende desde la crista galli a la pro-
tuberancia occipital interna. El seno sagital superior se encuentra en el 
borde superior y el seno sagital inferior en el borde inferior, por encima 
del giro del cíngulo. La hoz del cerebro se fusiona posteriormente con 
la superficie superior de la tienda, formando la unión falcotentorial, la 
cuál contiene el seno recto. Existen plexos venosos a lo largo de la hoz 
del cerebro. El tercio anterior de la hoz contiene plexos durales que se 
localizan cerca del seno sagital superior o inferior. En el tercio medio 
de la hoz, el plexo venoso dural tiene un diámetro mayor y se extiende 
a lo largo de la hoz. En el tercio posterior de la hoz, los plexos venosos 
durales tienen diámetro más grande y se encuentran en la unión del seno 
sagital inferior y del seno recto. 

3) El espacio intracraneal: esta localizado dentro de la FIH, desde un 
punto de vista quirúrgico esta formado por el espacio subdural supe-
riormente y por el espacio subaracnoideo inferiormente. 

a) El espacio subdural se denomina así al área “potencial” o artificial 
localizada entre la aracnoides y la duramadre, la cuál solo puede ob-
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servarse durante la apertura quirúrgica de la FIH, trauma o un proceso 
patológico. Además, es útil como referencia anatómica para localizar la 
arteria callosomarginal, el seno sagital inferior medialmente y el cíngulo 
inferiormente.

b) El espacio subaracnoideo se encuentra entre el seno sagital inferior 
y la cisterna pericallosal.

4) Senos venosos - a) El seno sagital superior (SSS) está situado en 
el borde superior de la hoz de cerebro, y comienza entre el seno frontal 
y la crista galli, recorriendo el surco de la tabla interna para drenar en la 
confluencia de los senos o dirigirse al seno transverso; en la mayoría de 
los casos cursa al lado derecho de la sutura sagital por lo cuál el lado 
derecho del seno transversal recibe la mayor parte del drenaje del SSS. 
Las lagunas son espacios venosos adyacentes al SSS situadas con ma-
yor frecuencia alrededor del lóbulo central, detrás de la sutura coronal. 

b) El seno sagital inferior se encuentra en el borde inferior de la hoz 
de cerebro, y se localiza desde la porción anterior del cuerpo calloso 
hasta el seno recto.

c) El seno recto se localiza posterior al esplenio en la unión falco-
tentorial, y está formado por la unión del seno sagital inferior y por la 
vena cerebral magna, el cuál drena predominantemente hacia el seno 
transversal izquierdo.

5) Giros - 1) giro frontal superior (GFS), 2) giros paraterminal y paraol-
fatorio, 3) lóbulo paracentral, 4) precúneo, 5) cúneo, 6) giro lingual, 7) 
giro del cíngulo e istmo, y 8) tercio posterior del giro parahipocampal.

6) Surcos - 1) surco callosal separa el cuerpo calloso del cíngulo, 2) el 
surco del cíngulo separa el cíngulo del giro frontal superior y el lóbulo pa-
racentral, 3) el surco paracentral separa el giro frontal superior del lóbulo 
paracentral, 4 ) el surco subparietal separa el cíngulo del precúneo, 5) el 
surco ascendente del cíngulo de la rama separa el lóbulo paracentral del 
precúneo, 6) el surco parieto-occipital divide el lóbulo parietal y occipital, 
y 7) el surco calcarino separa el cúneo del giro lingual.

7) Tractos de sustancia blanca - la superficie medial está constituida 
por fibras de asociación y comisurales (Fig. 27.2):

a) Las fibras de asociación son:

• Fibras en U: conectan un giro con el giro adyacente.

• Fascículo del Cíngulo (FG): se encuentra dentro del giro cíngulo. Se ex-
tiende desde el polo temporal y se continua alrededor del cuerpo calloso 
para llegar a la región subcallosal. Además, se proyecta hacia la corteza 
orbito frontal, para-hipocampal, peri-rrinal, giro frontal superior, precúneo, 
área pre-suplementaria, lóbulo parietal superior, y lóbulo occipital. 
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• Fascículo Uncinado (FU): es un “tracto en forma de gancho” que co-
necta el polo temporal, el giro para-hipocampal y la amígdala con la cor-
teza fronto-orbitaria y fronto-polar. Se divide en 2 partes anterosuperior 
y posteroinferior. La parte anterosuperior se extiende desde la corteza 
orbitaria lateral, giro del cíngulo hacia el polo temporal. 

• Tracto fronto-orbito-polar: es un tracto ventral que conecta el giro 
orbitario posterior con el giro orbitario anterior y la región ventromedial 
del polo frontal. 

• Tracto fronto-marginal: conecta las regiones medial y lateral de la 
corteza frontopolar. 

• Tracto Frontal-Oblicuo (TFO): conecta el área motora suplementaria 
y pre-suplementaria (pre-SMA) del GFS y la pars opercularis del giro 
frontal inferior (GFI). 

• Fascículo longitudinal superior I (FLS-I): es una fibra de asociación 
ubicada superior al FC y medial al CC, se extiende desde el precúneo 
hasta el giro frontal superior, terminando en las áreas suplementaria y 
premotora del lóbulo frontal.

• Fascículo longitudinal inferior (FLI): Conecta el polo temporal con la 
corteza occipital y cursa por debajo del giro temporal inferior y del lóbulo 
temporo-occipital. Dos de las cuatro ramas propuestas por Latani están 
relacionadas con la FIH. Una es la rama lingual que conecta el giro lingual 
con la parte anterior del giro temporal medio; y la segunda es una rama 
cuneal que conecta el cúneo con la región temporomesial[18].

• Radiaciones ópticas: se extiende desde el cuerpo geniculado lateral 
hasta el surco calcarino.

• Fórnix: es la principal conexión eferente del hipocampo. La fimbria 
del fórnix surge del hipocampo y se continua con los pilares del fórnix 
al nivel del esplenio. Los pilares del fórnix rodean al tálamo para formar 
el cuerpo del fórnix a través de la comisura hipocampal. El cuerpo del 
fórnix esta situado debajo del cuerpo calloso y superior al cuerpo del 
ventrículo lateral. El fórnix se divide a nivel de la comisura anterior, en 
fibras pos-comisurales las cuáles continúan a través del hipotálamo para 
terminar en los cuerpos mamilares y en fibras pre-comisurales, terminan 
en los núcleos septales y accumbens.

b) Las fibras comisurales son:

• Cuerpo calloso (CC): las fibras del genu cruzan la línea media para 
formar el fórceps menor, que conecta las áreas orbitofrontal prefrontal y 
medial. Las fibras del esplenio forman el fórceps mayor, conectando los 
lóbulos occipitales y cursan en la superficie medial del atrio ventricular. 
El tapetum emerge del esplenio y cubre la pared lateral del atrio y de 
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la asta temporal del ventrículo lateral. Las fibras del cuerpo del cuerpo 
calloso se dirigen hacia la corteza cerebral para contribuir al centro se-
mioval con la corona radiada.

• Comisura anterior (CA): la CA es un grupo de sustancia blanca ro-
deada de sustancia gris. Tiene la morfología de un ‘‘manubrio’’ que cruza 
la línea media justo anterior a las columnas del fórnix. En la línea media 
se localiza posterior a la lámina terminal y del giro paraolfatorio, y en 
una extensión lateral, recorre la porción basal del globo pálido y forma 
parte del tallo temporal. 

• Comisura posterior (PC): es una banda de sustancia blanca que cruza 
la línea media en la cara dorsal del acueducto cerebral.

• Comisura del hipocampo (HP): consulte la descripción de fórnix

Las funciones de los tractos de la sustancia blanca están descritas 
en la tabla 2. 

8) Vasos 

a) Arterias: las ramas de la arteria cerebral anterior (ACA) irrigan la 
superficie medial y el borde superior de la superficie lateral desde el 
lóbulo frontal al lóbulo parietal y son: 1) la arteria pericallosa, que surge 
del segundo segmento de el ACA; 2) la arteria callosomarginal, que se 
origina en el genu de la ACA; 3) las arterias orbitofrontal y frontopolar 
surgen del segundo segmento de ACA; 4) las arterias frontales internas 
surgen del tercer segmento del ACA; 5) la arteria paracentral surge del 
cuarto segmento de la ACA; y 6) las arterias parietales se originan del 
quinto segmento de la ACA. 

Las arterias parieto-occipital y calcarina son ramas terminales de la 
arteria cerebral posterior (PCA) e irrigan la superficie medial y el borde 
superior de la cara lateral del lóbulo parietal y occipital. La arteria esple-
nial puede surgir de las siguientes arterias: parieto-occipital, calcarina, 
coroidea posterior medial, temporal posterior y coroidea postero lateral.

b) Venas: constituyen dos sistemas de drenaje:

• Las venas superficiales están formadas por las venas puente y por 
las venas de la cara medial. Las venas puente viajan al SSS a través del 
espacio subaracnoideo y del espacio subdural, las cuáles pueden llegar 
directamente o unirse en los senos durales hacia el SSS. Las venas puen-
te pueden ser únicas o pueden juntarse entre dos o más venas antes 
de llegar al SSS. Las venas corticales de la superficie lateral y medial 
se muestran en la Tabla 1. La vena de Trolard es   la vena anastomótica 
más grande en la superficie lateral de los lóbulos frontal y parietal, la 
cual une la fisura de silviana con el SSS.
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• El sistema venoso profundo relacionado con la FIH consiste en la 
vena cerebral magna, vena basal y las venas cerebrales internas. La vena 
cerebral interna se puede ver después de una callosotomía.

9) Proyección: la FIH se proyecta, de anterior a posterior, a los si-
guientes segmentos:

a) Proyección anterior: exposición de la base craneal anterior, la región 
sellar y región subcallosal.

b) Proyección media: proyecta al cuerpo calloso, sistema ventricular 
formado por el asta frontal, el agujero de Monro, el tercer ventrículo y el 
cuerpo del ventrículo lateral.

c) Proyección posterior: proyecta al esplenio, región pineal, tienda del 
cerebelo y parte posterior de la región temporomesial.

10) Áreas elocuentes: hay varias funciones importantes como cogni-
ción, sistema límbico, lenguaje, toma de decisiones, auto-procesamiento, 
motor, área suplementaria, área motora pre-suplementaria, sistema sen-
sible, visual, memoria, imágenes visuo-espaciales, percepción y sistema 
de conexión.

Basado en esta minuciosa descripción de los elementos óseos, neu-
rovasculares, ventriculares, funcionales y sistemas de proyección, he-
mos llamado a la fisura interhemisférica como un complejo anatomo 
– funcional más que una simple fisura. Conociendo los elementos que 
integran al complejo anátomo – funcional de la FIH, se organizaron de 
manera pedagógica en una clasificación para el manejo de las MAVs 
parafalcinas. 
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Tabla 1. Clasificación Anatomo – Funcional del Complejo de la Fisura Interhemisférica en Malforma-
ciones Arteriovenosas

Anterior Media Posterior

Referencias Oseas Nasion –  Sutura Coronal Sutura Coronal – proyec-
ción del Euryon hacia la SS

Proyección del Euryon hacia la 
SS - Inion

Giros GFS, Giros paraterminal, pa-
raolfatorio y del cíngulo. 

GFS, lóbulo paracentral y 
giro del cíngulo.

Precúneo, cúneo, giro lingual, 
giro lingual, giro del cíngulo, 
istmo, y tercio posterior del 
giro del parahipocampo. 

Surcos Surcos callosal y del cíngulo Surco paracentral, ramo as-
cendente del cíngulo, Surco 
callosal y del cíngulo

Surcos: subparietal parieto-
occipital, calcarino, cíngulo, 
and callosal. 

Arterias Región Superficial: 
ACA: A. Orb., A. frontopolar, 
A. frontal interna anterior and 
media. 
Segmentos A2, A3 y A4.
ACM: A. Orb., A. Pre. Fr, A. Pre 
Central.
Región Profunda: A. Perica-
llosa, y A. callosomarginal

Región Superficial:         ACA: 
A. paracentral, A frontal in-
terna posterior.
A. Pericallosal, A. calloso-
marginal, 
Segmentos A4 y A5.
ACM: A. Pre. Cent.,  A. Cent. 
A. Par. Ant.

Región Superficial: 
ACA: A. parietal superior, A. 
parieto-occipital, A. calcarina, 
y A. esplenial.
ACM: A. Par. Post., A. Ang. y A. 
Temp. Occ.
Región Profunda: , A. parieto-
occipital, A. calcarina, y A. es-
plenial. Segmento A5  

Drenaje Región Superficial:
Lateral:
V. Frontopolar, V. Front. Ant.,  
Med., y Post., V. Precent.
Media: 
V. Paraterminal, V.Anterior,  V. 
central, y V. Frontal  posterior 
medial.
Seno Sagital Superior
Región Profunda: V. Perica-
llosa anterior.  
Seno Sagital Inferior, Seno 
Sagital Superior

Región Superficial:        Late-
ral: V. Precent., V. Cent., y V. 
Postcent. V. de Trolard 
Media:
V. Frontal Posterior medial, 
V. paracentral, y V. parietal 
anterior y medial.
Seno Sagital Superior

Región – Superficial: 
Lateral: 
V. Anterior,  parietal posterior 
parietal, y occipital 
Media:
V. Parietal Anterior, y  posterior 
medial, V. pericallosal poste-
rior, V. calcarina anterior y pos-
terior y V. occipito basales.  
Seno Sagital Superior

Región Profunda: V. perica-
llosal posterior, V. calcarina 
anterior.
Seno Sagital Inferior, Seno Sa-
gital Superior
Vena de Galeno, Seno Recto

Tractos Región Superficial:
Tracto orbito frontal, fronto 
marginal y frontal oblicuo. 
FLS I 
Fibras fronto callosales y for-
ceps minor. Proyecciones del 
cíngulo.
Región Profunda:
FU, FC, Com. Ant., Fornix y CC  
(genu, cuerpo)

Región Superficial:
FLS I, Tracto Frontal Obli-
cuo, FC y fibras fronto y pa-
rieto callosales. 
Proyecciones del cíngulo 

Región Superficial:
FLS I,, RO, fibras parieto ca-
llosales, forceps major, CC, 
Com. Post., Proyecciones del 
cíngulo
Región Profunda:
FC, FLI, RO, Com. Post.
CC (cuerpo y esplenio)

Áreas elocuentes Cognición, Toma de decisión, 
auto-procesamiento, funcio-
nes límbicas,  lenguaje (inicio 
de la fluencia)  y AMS (prepa-
ración, iniciación y monitoreo 
de movimientos complejos) 

AMS (preparación, inicia-
ción y monitoreo de movi-
mientos complejos) 
Función motora, Función 
somatosensorial, lenguaje 
(inicio de la fluencia). Fun-
ciones límbicas. 

Relación visuoespacial, aten-
ción, memoria episódica, per-
cepción, visión y funciones 
límbicas.   

Proyecciones Región Subcallosal Asta Frontal, Foramen de 
Monro, Tercer ventrículo, y 
cuerpo del ventrículo late-
ral.

Atrio, región pineal, tienda del 
cerebelo, y tercio posterior de 
la región temporomesial. 

Craneotomía Anterior Media Posterior

A., arteria; ACA., arteria cerebral anterior; ACM., arteria cerebral medial; AMS., área motora suplementaria; 
Ang., angular; Ant., anterior; CC., cuerpo calloso; Cent., central; Com. Comisura; GFS., giro frontal superior; FLI., 
fascículo longitudinal inferior;  FLS I., fascículo longitudinal superior; Front., frontal; FC., fascículo cíngulo; Med., 
media; Orb., orbitofrontal; Par., parietal; Post., posterior; Precent., precentral; Postcent; postcentral; Pre. Fr., pre 
frontal; RO., radiaciones ópticas; SS., sutura sagital; Temp. Occ., temporooccipital; V., vena.
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Tabla 2  Función de los tractos localizados en la cara medial del cerebro 

TRACTO
FUNCIÓN

HEMISFERIO DOMINANTE HEMISFERIO NO DOMINANTE

Fascículo Longitudinal 
Superior- I Regulación de funciones motoras, iniciación de actividad motora y activación del estado de reposo

Cíngulo Memoria de trabajo verbal, atención sostenida, respuesta 
auto-iniciada, selección de palabras y oraciones.

Alerta, recompensa, persistencia, control 
cognitivo, coordinación autonómica, pla-
neación motora compleja, coordinación 
muscular, movimientos oculares coordi-
nados, motivación, memoria, respuesta a 
conflicto, procesamiento y contenido emo-
cional de la percepción del dolor.

Fascículo Uncinado Soporte del procesamiento semántico y aspectos redun-
dantes del lenguaje como la memoria verbal.

Regulación de la respuesta emocional a 
los estímulos auditivos, proporciona valor 
emocional a la información visual, apoya la 
memoria de reconocimiento y tareas cogni-
tivas relacionadas con emociones, empatía 
y autoconciencia.

Tracto Orbitopolar Fron-
tal

Red transmodal para unir recuerdos y emociones con las aferencias olfatorias, visuales, auditivas y del 
gusto; pudiendo guiar conductas de recompensa con refuerzos sensoriales y abstractos.

Tracto Frontomarginal
Fase de planeamiento y ejecución en tareas de memoria de trabajo que requieren selección y monitoreo 
de la respuesta. Fase de codificación y recuperación en tareas de memoria episódica y otras tareas que 
requieren retroalimentación.

Tracto Aslant Frontal Producción del habla iniciando la actividad motora del 
lenguaje. 

Procesamiento visual-motor de los movi-
mientos de la mano.

Fascículo Longitudinal 
Inferior

Vía indirecta para la transmisión de información semánti-
ca durante el procesamiento de tareas de lenguaje, iden-
tificación de objetos, discriminación y reconocimiento.

Identificación de objetos, discriminación y 
reconocimiento, memoria visual, lectura y 
procesamiento emocional.

Fórnix Regulación de la conducta emocional y procesos motivacionales, transferencia de información de me-
moria episódica.

Radiaciones ópticas Transmisión de información visual desde la retina hasta la corteza visual primaria

Cuerpo Calloso Intercambio de información, integración de aferencias de uno o ambos hemisferios y la facilitación o inhi-
bición de funciones corticales. Comunicación de información perceptual, cognitiva, aprendida y volitiva.

Comisura Anterior Procesamiento de la información visual complementaria, transferencia entre ambos hemisferios rela-
cionadas con la audición, olfato y gusto.

Comisura Posterior Media el reflejo consensual pupilar a la luz. Impulsos relacionados a los movimientos oculares.



     

 ARTÍCULO 15 
Malformaciones Arteriovenosas Parafalcinas: Integración Anátomo-Funcional 
Monroy Sosa / García López / Cortés Contreras / Rea / Nathal

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№5 

20
20

Pág.  
65

Figura 1

Tractografía
Realizamos a través de una tractografía la reconstrucción de los prin-

cipales tractos que se observan en la cara medial del cerebro y de los 
tractos que corren paralelo a los tractos ubicados en la cara medial, 
es decir los tractos de la cara lateral Figura 2. De esta manera una vez 
conociendo la anatomía de la región subcortical se podrán representar 
en la tractografía y poder visualizarlos alrededor de la MAVs, durante la 
planeación quirúrgica. 
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Figura 2

Casos Clínicos
Se presentaron dos casos clínicos de MAVs ubicados en la parte an-

terior profunda y media superficial. Figura 3, 4 y 5.

Figura 3
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Figura 4
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Figura 5
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Discusión
Las MAVs son lesiones vasculares complejas con comportamiento 

dinámico las cuáles están formadas por cortocircuitos a través de un 
nido, con arterias alimentadoras y venas de drenaje. La fisura interhe-
misférica es un corredor quirúrgico natural, sin embargo, poco se le ha 
estudiado. En este orden, nosotros consideramos definir a la FIH como 
un complejo anatomo-funcional basado en las estructuras neurovascu-
lares localizadas dentro de la FIH. Con el complejo anatomo – funcional 
de la FIH hemos realizado una clasificación topográfica y funcional para 
el manejo de las MAVs parafalcinas. Esta clasificación sería la primera 
en integrar la sustancia blanca dentro de la planeación quirúrgica. Cree-
mos que la sustancia blanca es indispensable debido a que podría ser 
dañada por: 1) la resección o retracción durante la cirugía, 2) el edema 
postquirúrgico, 3) la hemorragia, o 4) el infarto [36].  

Clasificaciones
Existen diversas clasificaciones topográficas para el manejo de las 

MAVs. Lawton describió 7 áreas: 1) lóbulo frontal, 2) lóbulo temporal, 3) 
región parietooccipital, 4) región ventricular y periventricular, 5) áreas 
profundas, 6) tallo cerebral y 7) cerebelo. Además, se han clasificado 
en regiones: 1) silvianas 37,19,39,29, 2) temporomesiales 7, 3) tempora-
les 2,22,25,23,8, 4) occipitales 38, 5) parafalcinas 17, 6) tallo cerebral 27, 7) 
ángulo cerebelopontino 26 e 8) insulares 32. Estas clasificaciones son 
útiles para el manejo de las MAVs, y han sido enfocadas en la técnica 
quirúrgica, pronóstico y en resultados. Sin embargo, en ninguna de ellas 
se ha mencionado a la sustancia blanca como punto o parámetro de 
estudio pre-operatorio o trans-operatorio. 

Debido a que es necesario entender el entorno de las MAVs, explícita-
mente la relación entre el nido vascular con la región subcortical, pocos 
estudios han usado tractografía para monitorear esta región durante la 
resección quirúrgica. Li et al., 21 creó una clasificación llamada CLAD 
(closeness, level, age, and diffuseness) por sus siglas en ingles, usando 
tractografía para predecir el pronóstico motor después de la resección 
de las MAVs cercana al tracto corticoespinal. Las variables que se in-
cluyeron fueron distancia del nido al tracto corticoespinal y  el nivel de 
cercanía al tracto corticoespinal 21.

La elocuencia es un parámetro en la clasificación de S-M, definida por 
regiones cerebrales que presentan una función neurológica fácilmente 
identificable y, cuando se lesionan, resultan en un déficit neurológico 
incapacitante. Las áreas elocuentes son: la región somatosensorial y 
motora, lenguaje y corteza visual; el hipotálamo y el tálamo; cápsula in-
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terna; el tallo cerebral, los pedúnculos y núcleos cerebelosos. La cirugía 
de MAVs en áreas elocuentes conlleva a un alto riesgo de discapacidad 
y morbilidad neurológica, que las que están localizadas en regiones no 
elocuentes 36. Mascietelli  et al., 24 realizó un estudio para determinar 
cómo el tipo de elocuencia afecta el resultado clínico. Reportaron que las 
MAVs localizadas en la región somatosensorial - motora y en el lenguaje 
presentaron mayor morbilidad postquirúrgica, que las localizadas en la 
región visual. Sin embargo, no integraron la región subcortical dentro 
del parámetro de la elocuencia. Jiao et al., 16 estudió la distancia entre 
los tractos elocuentes y el nido en el manejo de MAVs localizadas en la 
región parieto-occipital. Propuso el uso de la tractografía en la evaluación 
prequirúrgica para predecir pronóstico quirúrgico, reportaron que una 
distancia de 3.10 mm entre la fibra elocuente y la lesión fue el punto de 
corte para presentar déficit neurológico postoperatorio. Puig et al., 33  
reportó en un 45.6% paresia en pacientes operados cuando la distancia 
entre el nido vascular y el tracto corticoespinal fue menor a 10 mm. Li 
et al., 21 observó un pico de corte de 5.3 mm entre la cercanía del nido 
con el tracto cortico espinal como factor pronóstico motor.

Sustancia Blanca 
La sustancia blanca esta formada por fibras de asociación, comisurales 

y de proyección, actualmente se conoce con mejor detalle su estructura 
y función, además de que puede ser visualizada mediante tractografía. 
En cirugía tumoral y de epilepsia el uso de la tractografía se ha integrado 
en la planeación quirúrgica.  En cirugía vascular particularmente cuando 
las MAVs presentan nidos difusos, los tractos adyacentes se podrían 
entremezclar con el nido y podrían ser dañados durante resección de 
la lesión.

 Actualmente hay pocos estudios en la literatura acerca de la sustancia 
blanca y MRI - DTI en el manejo de las MAVs. Jiao et al., 15 realizó en 6 
pacientes BOLD-fMRI y MRI-DTI  1 semana antes y 6 meses después 
de la cirugía en MAVs localizadas en el lóbulo parietal inferior. Evalua-
ron los tractos relacionados con el lenguaje y sus tractos homólogos 
contralaterales.  Los resultados mostraron a los 6 meses recuperación 
completa del lenguaje y una reorganización funcional del hemisferio 
derecho en las áreas de Broca y Wernicke, además del fascículo inferior 
fronto-occipital del hemisferio izquierdo. 

La cirugía de paciente despierto para el tratamiento de las MAVs es 
un desafío. Gamble et al., 9 realizó estimulación subcortical del lenguaje 
alrededor del nido, lo cuál le permitió definir márgenes quirúrgicos se-
guros. Actualmente solo hay 4 estudios reportados acerca de la cirugía 
paciente despierto en MAVs y solo uno de ellos con estimulación sub-
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cortical. El uso de RM-f, el mapeo funcional y el uso de la tractografía 
podrían ayudar a entender la organización espacial, fisiológica entre la 
MAV y la región cortico – subcortical circundante. 

Significancia
La significancia de este estudio ofrece una descripción morfológica 

de los tractos ubicados en la FIH y adyacentes a la misma, los cuáles 
podrían ser útiles en la planeación y de esta manera mejorar el pronostico 
funcional, principalmente cuando el nido es de tipo difuso y el margen 
de la MAV no se define con exactitud del tejido cerebral.  

Conclusión
El estudio de la anatomía de la sustancia blanca y su representación 

con la tractografía con asistencia de neuronavegación podría ofrecer 
un apoyo en la planeación y en la ejecución operativa de las MAVs. 
Estudios clínicos y valoraciones pre y post-cognitivas serán necesarias 
para integrar a la sustancia blanca en el parámetro de la elocuencia de 
la clasificación de S-M. Las áreas que se han sido considerado como 
no elocuentes, contienen tractos, que cumplen con la función de toma 
de decisiones, atención, relación visuo-espacial, etc., las cuáles han sido 
consideradas desapercibidos en la clasificación de S-M. Estas funciones 
son tan necesarias como las áreas elocuentes incluidas en la clasifica-
ción de S-M. El estudio de la sustancia blanca podría redefinir los con-
ceptos clásicos de elocuencia cerebral y podría proporcionar mejoría en 
los predictores pronósticos reportados previamente. La integración de 
todos los elementos neurovasculares dentro de la clasificación de la FIH 
ofrece un entendimiento integral y didáctico cuando se planea cirugía 
de las MAVs parafalcinas. 
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Resumen:
Introducción: La región temporal mesial (RTM) es asiento frecuente de lesio-
nes de resolución neuroquirúrgica, como ser tumores, cavernomas y malfor-
maciones arteriovenosas. Es el objetivo del presente trabajo es describir la 
anatomía microquirúrgica y los abordajes a la RTM, en relación a cavernomas 
de dicho sector.
Material y métodos: Cinco cabezas de cadáveres adultos, fijadas en formol e 
inyectadas con silicona coloreada, fueron estudiadas. Además, desde enero 
de 2007 a diciembre de 2019, 13 pacientes con cavernomas localizados en la 
RTM fueron operados. 
Resultados: Anatomía: La RTM fue dividida en 3 sectores: Anterior, medio y 
posterior. Pacientes: 13 enfermos con cavernomas de la RTM fueron operados 
por el autor senior. De acuerdo a la ubicación en la RTM, 6 cavernomas se ubi-
caron en el sector anterior, 5 cavernomas en el sector medio y 2 cavernomas 
en el sector posterior. Para el sector anterior de la RTM se utilizó un abordaje 
transsilviano-transinsular; para el sector medio de la RTM se utilizó un abordaje 
transtemporal (lobectomía temporal anterior); y para el sector posterior de la 
RTM se utilizó un abordaje supracerebeloso-transtentorial.
Conclusión: Dividir la RTM en 3 sectores nos permite adecuar el abordaje en 
función a la localización de la lesión. Así, el sector anterior es bien abordable 
a través de la fisura silviana; el sector medio a través de una vía transtemporal; 
y el sector posterior por un abordaje supracerebeloso.
Palabras clave: Abordaje, anatomía, cavernoma, lóbulo temporal, región tem-
poral mesial (RTM). 

Abstract:
Introduction: The mesial temporal region (MTR) is a frequent site of lesions that 
can be surgically removed, such as tumors, cavernomas and arteriovenous 
malformations. The objective of this article is to describe the microsurgical 
anatomy and approaches to the MTR, in relation with cavernomas.
Methods: Five adult cadaveric heads, fixed in formol and injected with colored 
silicon were studied. Since January 2007 and December 2019, were operated 
13 patients with cavernomas located in the MTR.
Results: Anatomy: The MTR was divided in 3 portions: Anterior, middle and 
posterior. Patients: The author operated 13 patients with MTR cavernomas. 
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Six cavernomas were located in the anterior portion, five were located in the 
middle portion, and two cavernomas were located in the posterior portion. The 
transsylvian-transinsular approach was used for the anterior portion of the 
MTR; the transtemporal approach (anterior temporal lobectomy) was used for 
the middle portion of the MTR; and the supracerebellar-transtentorial approach 
was used for the posterior portion of the MTR
Conclusion: The idea of divide the MTR in 3 portions help to select the correct 
approach.
Keywords:  Anatomy, approach, cavernoma, mesial temporal region (MTR), 
temporal lobe. 
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Introducción
La región temporal mesial (RTM) se encuentra escondida en la pro-

fundidad del lóbulo temporal, medial al cuerno temporal; está ubicada 
en los márgenes de las cisternas basales, rodeada por importantes 
estructuras vasculares y nerviosas que deben ser preservadas durante 
la cirugía.[1] Desde un punto de vista anatómico y quirúrgico, la RTM se 
encuentra dividida en 3 sectores: anterior, medio y posterior. 

La RTM es asiento frecuente de lesiones de resolución neuroquirúrgi-
ca, como ser tumores, cavernomas y malformaciones arteriovenosas. 
Aproximadamente un 20 % de los cavernomas supratentoriales se ubi-
can en el lóbulo temporal.[2]  

Es el objetivo del presente trabajo describir la anatomía microquirúrgi-
ca y los abordajes a la RTM, en relación a cavernomas de dicho sector.

Materiales y Método
Cinco cabezas de cadáveres adultos, fijadas en formol e inyectadas 

con silicona coloreada, fueron estudiadas. Además, desde enero de 2007 
a diciembre de 2019, 13 pacientes con cavernomas localizados en la 
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RTM fueron operados por el autor senior (AC). Las historias clínicas 
fueron analizadas en forma retrospectiva, evaluando: edad, sexo, motivo 
del diagnóstico, localización de la lesión y resultados postoperatorios. La 
decisisón quirúrgica en todos los casos fue por presentar el cavernoma 
manifestaciones clínicas. 

Resultados

Anatomía [Figura 1]
Relaciónes óseas
El lóbulo temporal se encuentra en la parte inferior del hemisferio ce-

rebral, sobre el piso de la fosa media y el tentorio. La superficie lateral 
del lóbulo temporal configura la porción inferior de la convexidad lateral. 
Las partes anterior y media de la superfice cortical lateral se encuentran 
en relación a la porción escamosa del  hueso temporal, mientras que 
la parte posterior se extiende hacia atrás relacionándose con el hueso 
parietal. El cuerno temporal se proyecta unos 2 cm por arriba del arco 
cigomático, en la profundiad de la porción escamosa del hueso temporal, 
a nivel del giro temporal medio. El borde inferolateral del lóbulo tempo-
ral se sitúa a nivel del borde superior del arco cigomático y de la cresta 
supramastoidea. La forma del piso de la fosa media pasa es cóncava 
en su parte anterior, y plana en su porción posterior. La concavidad de 
la fosa media aumenta la dificultad para exponer la superficie basal 
anterior del lóbulo temporal.

Anatomía del lóbulo temporal

El lóbulo temporal está separado del lóbulo frontal por el tronco y la 
rama posterior de la fisura silviana; del lóbulo parietal por el ramo poste-
rior de la fisura silviana y una línea imaginaria que se proyecta siguiendo 
el eje de la misma; del lóbulo occipital lateralmente por la parte inferior 
de la línea parietotemporal lateral y en la superficie inferior por la línea 
parietotemporal basal; y de la insula por la porción inferior del surco 
limitante. El lóbulo temporal tiene cuatro superficies o caras: lateral, 
basal, superior y medial.

Cara lateral
La superficie temporal lateral se divide en tres giros (superior, medio 

e inferior), delimitados por dos surcos temporales (superior e inferior), 
todos paralelos a la fisura de Silvio. Estos giros y surcos pueden ser 
utilizados como vía de acceso a la RTM. El giro temporal superior se 
encuentra entre la fisura de Silvio y el surco temporal superior, y se 
continúa mediante una de sus ramas al giro transverso de Heschl. El 
segmento posterior del giro temporal superior se continúa hacia arriba 
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y atrás con los giros supramarginal y angular. El giro angular (que perte-
nece al lóbulo parietal) se relaciona directamente con el surco temporal 
superior. El giro temporal medio se encuentra entre los surcos temporales 
superior e inferior. El cuerno temporal, la cisterna ambiens y la cisterna 
crural se encuentran en la profundidad a nivel del giro temporal medio. 
El giro temporal inferior se encuentra por debajo del surco temporal 
inferior y alrededor del borde inferior del hemisferio formando parte de 
su superficie lateral basal. Algunos de los giros temporales se dividen 
por “puentes surcales”, generando una arquitectura irregular y disconti-
nua. El giro temporal inferior se compone a menudo de múltiples giros 
fragmentados y en ocasiones se continúa con el giro temporal medio 
sin una demarcación surcal clara. La inclinación de la trayectoria para 
abordar el cuerno temporal varía según el giro que elijamos como punto 
de entrada: hacia inferior desde el giro temporal superior, paralelo al piso 
de la fosa temporal desde el giro temporal medio y hacia superior desde 
el giro temporal inferior. 

Cara Basal
La base del lóbulo temporal es atravesada longitudinalmente por el 

surco occipitotemporal (lateral) y el surco colateral (medial), que dividen 
la misma (de lateral a medial) en superficie inferior del giro temporal infe-
rior, giro fusiforme (occipitotemporal) y giro parahipocampal. Cualquiera 
de los giros o surcos pueden utilizarse como vía de abordaje al cuerno 
temporal. El segmento más anterior de la superficie basal se proyecta 
medialmente para formar el uncus. La superficie basal del giro parahi-
pocampal forma la parte medial de la base. Se extiende desde el polo 
temporal hasta el margen posterior del cuerpo calloso. Hacia posterior, la 
parte del giro parahipocampal situada por debajo del esplenio del cuerpo 
calloso es interceptada por el sector anterior de la fisura calcarina, de-
limitándose dos partes, una superior (que se continua con el istmo del 
giro del cíngulo) y una inferior (que se continua con la língula). El surco 
colateral es constante y se extiende entre el giro parahipocampal y el 
giro occipitotemporal. El surco colateral algunas veces se continua con 
el surco rinal. El surco colateral genera una prominencia en el piso del 
cuerno temporal denominada eminencia colateral. 

Cara superior

La cara superior del lóbulo temporal forma el piso del compartimento 
silviano profundo y se enfrenta a la superficie silviana del lóbulo frontal, 
del parietal y de la ínsula. Tiene 2 porciones, un sector anterior llamado 
plano polar y un sector posterior denominado plano temporal. El plano 
temporal esta formado por los giros temporales transversos; entre los 
que se destaca el giro transverso de Heschl, siendo el más anterior y 
alargado. El giro de Heschl y la parte adyacente del giro temporal su-
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perior configuran el área auditiva primaria. El plano temporal tiene una 
orientación más horizontal que el plano polar que dibuja una pendiente 
desde lateral hacia medial. El borde interno del plano polar se encuentra 
separado de la ínsula por la porción inferior del surco limitante. El cuerno 
temporal está 45 grados medial respecto al plano sagital ingresando por 
el surco limitante.

Cara medial 
La superficie mesial del lóbulo temporal es el área cortical más comple-

ja de dicho lóbulo. Está formada predominantemente por las superficies 
del giro parahipocámpico y el uncus, y está limitada hacia lateral por los 
surcos colateral y rinal. La superficie mesial está compuesta por tres 
franjas longitudinales de tejido nerviso, una situada encima de la otra, 
que se entrelazan con el hipocampo y la amígdala. La franja más inferior 
está formada por el borde medial del giro parahipocampal (subiculum); 
la franja media está formada por el giro dentado; y la franja superior está 
formada por la fimbria del fórnix. Los giros parahipocampal y dentado 
están separados por el surco hipocampal, mientras que el giro dentado 
y la fimbria están separados por el surco fimbriodentado. La amígdala 
y la formación del hipocampo se encuentran en profundidad a estas 
estructuras y están íntimamente relacionados con la corteza temporal 
mesial. El uncus, que es la parte anterior con proyección mesial del giro 
parahipocampal, tiene una forma angular y se divide en dos segmentos: 
anterior y posterior. El segmento anterior tiene una superficie medial no 
dividida, pero el segmento posterior se divide en dos partes, superior 
e inferior, por la ranura uncal. La cara medial del segmento anterior se 
enfrenta a las cisternas silviana y carotídea. El segmento posterior se 
enfrenta al pie del mesencéfalo y delimita  con éste las paredes lateral y 
medial de la cisterna crural. El tracto óptico pasa por encima del borde 
medial del segmento posterior del uncus, en el techo de la cisterna crural. 
La amígdala está relacionada con el segmento anterior del uncus, mien-
tras que el segmento posterior del uncus se corresponde con la cabeza 
del hipocampo. El ápex del uncus, donde se juntan los segmentos anterior 
y posterior, apunta medialmente hacia el tercer nervio craneal. Dentro 
del ventrículo encontramos al receso uncal, situado entre la superficie 
ventricular de la amígdala por delante y la cabeza del hipocampo por 
detrás; dichgo receso se ubica lateral al ápex uncal. El punto coroideo 
inferior (extremo más caudal de la fisura coroidea) se encuentra detrás 
del segmento posterior del uncus y es el sitio de pasaje de la arteria 
coroidea anterior hacia el cuerno temporal.  La amígdala se encuentra, 
en su mayor extensión, confinada dentro de los límites del uncus. Con-
forma la pared anterior del cuerno temporal. Hacia arriba la amígdala se 
funde en el claustrum y el globo palido, sin objetivarse un límite claro. 
La porción posterosuperior de la amígdala conforma el borde anterior 
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del techo del cuerno temporal. El hipocampo constituye un relieve de 
aproximadamente 5 cm de longitud en el piso del cuerno temporal. En 
su interior el hipocampo aloja un cúmulo de sustancia gris denominado 
asta de Ammon, que se asienta sobre el área subicular; en los cortes 
transversales se objetiva al asta de Ammon con forma de coma. El 
hipocampo se divide en tres partes: cabeza, cuerpo y cola. La cabeza 
forma la parte superior del segmento uncal posterior. En ella podemos 
identificar tres o cuatro implantes digitiformes que se asemejan a una 
pata felina (pes hipocampal). Hacia arriba, la parte anterior de la cabeza 
del hipocampo se enfrenta a la porción posterior de la amígdala. En este 
sitio objetivamos el receso uncal, una hendidura situada entre la cabe-
za del hipocampo y la amígdala. El cuerpo del hipocampo se extiende 
hacia atrás a lo largo de la parte medial del piso del cuerno temporal, 
estrechándose en la cola que desaparece como estructura ventricular. 
La fimbria del fornix se origina en la superficie ventricular del hipocam-
po detrás de la cabeza y del extremo inferior de la fisura coroidea. El 
cuerno temporal se extiende hacia delante desde el atrio (por debajo del 
pulvinar) hasta la parte medial del lóbulo temporal (justo detrás de la 
amígdala). El cuerno temporal finaliza hacia adelante 2,5 cm antes del 
polo temporal. El piso del cuerno temporal está formado medialmente 
por el hipocampo y lateralmente por la eminencia colateral (prominencia 
que recubre el surco colateral). La parte medial del techo está formada 
por la superficie inferior del tálamo y la cola del núcleo caudado, que 
están separados por el surco estriotalámico. La parte lateral del techo 
está formada por el tapetum del cuerpo calloso, que además se extiende 
hacia cauldal formando la pared lateral del cuerno temporal. El tapetum 
separa el cuerno temporal de las radiaciones ópticas. El cuerno temporal 
puede ser abordado desde abajo a través de cualquiera de sus surcos o 
giros. Como el cuerno temporal se encuentra superior al giro parahipo-
campal, cuanto más medial sea el punto de entrada, más vertical deberá 
ser la trayectoria. 

Subdivisión de la RTM
La RTM puede ser dividida en tres sectores: anterior, media y poste-

rior. [1, 3, 4, 5] Cada uno de ellos tiene componentes cisternales y ventri-
culares. 

Sector anterior 
El sector anterior se extiende desde el extremo anterior del surco rinal 

hasta una línea transversal a nivel del punto coroideo inferior. La parte 
anterior de este sector incluye el uncus (en su porción cisternal) y el 
giro parahipocampal. El segmento anterior del uncus se relaciona con 
las cisternas carotidea y silviana, mientras que el segmento posterior se 
enfrenta al pie del mesencéfalo a través de la cisterna crural. El sector 
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anterior de la RTM incluye a la amígdala, la cabeza del hipocampo y el 
receso uncal (entre ambos). 

Sector medio
La parte media se extiende desde el punto coroideo inferior por delante 

hasta una línea transversal que pasa a nivel de la placa cuadrigeminal. 
Este sector esta conformado medialmente por la superficie cisternal 
de los giros parahipocampal y dentado, y se corresponde medialmente 
con la cisterna ambiens. La porción ventricular está constituida por el 
cuerpo del hipocampo, la eminencia colateral, el plexo coroideo y la 
fisura coroidea. 

Sector posterior
La porción posterior se extiende desde la placa cuadrigeminal por 

delante hasta un plano localizado a nivel de la línea parietotemporal in-
ferior (conecta la ranura preoccipital con el extremo inferior de la fisura 
parietooccipital). Este sector de la RTM se relaciona medialmente con 
la cisterna cuadrigeminal, y está formada por el giro parahipocampal, el 
istmo del giro del cíngulo y la língula. La superficie ventricular del sector 
posterior está constituida por la cola del hipocampo, el trígono colateral 
(que recubre el surco colateral), el plexo coroideo y la fisura coroidea.

Figura 1  La RTM tiene como límite anterior el surco rinal, como límite posterior la línea parietotemporal 
basal, y como límite lateral el surco colateral  
(A) Vista medial de una RTM izquierda. (B) Desde un punto de vista anatómico y quirúrgico, la RTM se divide 
en 3 sectores: anterior, medio y posterior. 
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(C) Vista medial y superior de una RTM izquierda; se pueden observar las estructuras cisternales y ventri-
culares de la RTM. (D) Visión de RTM luego de la apertura extensa del valle silviano; en violeta: fascículo 
unciforme; en verde: radiaciones ópticas; en celeste: cuerno temporal; en línea de puntos: sitio de incisión 
para corticotomía en la vía trans-silviana. (E) Relaciones de la TRM con las estructuras de las cisternas 
basales. Par: parietal; Occip: occipital; Temp: temporal; Calc: calcarina; A: anterior; M: media; P: posterior; 
Cor: coroideo; Dent: dentado; A: arteria; Parahipo: parahipocampal.

Pacientes 
De los 13 pacientes operados, 8 fueron varones y 5 mujeres. El pro-

medio de edad fue de 40 años. En cuanto a la ubicación, 6 cavernomas 
se ubicaron en el sector anterior de la RTM (3 del lado izquierdo y 3 del 
lado derecho), 5 cavernomas se localizaron en el sector medio de la 
RTM (3 del lado izquierdo y 2 del derecho), y 2 cavernomas se ubicó en 
el sector posterior de la RTM (ambos del lado derecho). El motivo de 
consulta fue epilepsia refractaria/convulsiones en 7 casos (54%) y por 
sangrado en 6 casos (46%). En cuanto al resultado postoperatorio, en 
todos los casos la resección del cavernoma fue completa; un paciente 
necesitó dos cirugías, ya que en el control postoperatorio imagenológi-
co se evidenció persistencia de una parte del cavernoma. En relación 
con los 5 pacientes que consultaron por epilepsia refractaria, todos 
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se encuentran libres de convulsiones actualmente. Con respecto a las 
complicaciones postoperatorias, 6 pacientes (46%) presentaron déficit 
visual leve (cuadrantanopsia homónima); es importante destacar que 
dicho déficit visual es objetivado por el campo visual, pero no percibido 
por el paciente. Un paciente presentó una alteración transitoria de la 
memoria (el episodio duró dos meses). No se observaron en la presente 
serie complicaciones en relación con el abordaje (hematoma, fístula de 
LCR, meningitis, etc) [Tabla 1].

Para el tratamiento quirúrgico de los cavernomas ubicados en el sector 
anterior de la RTM, en todos los casos se realizó un abordaje transsil-
viano-transinsular. Para el tratamiento quirúrgico de los cavernomas del 
sector medio de la RTM, se utilizó un abordaje transtemporal (lobectomía 
temporal anterior). Para el tratamiento quirúrgico del cavernoma ubicado 
en el sector posterior de la RTM, se utilizó un abordaje supracerebeloso-
transtentorial.

Caso Edad Sexo Localización Presentación Resección Complicaciones

1 33 M Sector  Anterior 
Izquierdo Hemorragia Total Cuadrantanopsia

2 19 M Sector  Anterior 
Izquierdo Hemorragia Total Sin Complicaciones

3 61 M Sector  Anterior 
Izquierdo Epilepsia Refractaria Total Sin Complicaciones

4 40 F Sector  Anterior 
Derecho Epilepsia Refractaria Total Sin Complicaciones

5 28 M Sector  Anterior 
Derecho Convulsiones Total Sin Complicaciones

6 23 M Sector  Anterior 
Derecho Convulsiones Total Sin Complicaciones

7 22 F Sector  Medio 
Izquierdo Hemorragia Total * Cuadrantanopsia

8 48 F Sector  Medio 
Izquierdo Epilepsia Refractaria Total Cuadrantanopsia

Alt. Memoria **

9 68 F Sector  Medio 
Izquierdo Epilepsia Refractaria Total Cuadrantanopsia

10 25 M Sector  Medio 
Derecho Hemorragia Total Cuadrantanopsia

11 61 M Sector  Medio 
Derecho Hemorragia Total Cuadrantanopsia

12 58 M Sector Posterior 
Derecho Epilepsia Refractaria Total Sin Complicaciones

13 29 F Sector Posterior 
Derecho Hemorragia Total Sin Complicaciones

Tabla 1  Características de los pacientes operados  
F: femenino; M: masculino; Alt.: alteración. * Fueron necesarias 2 cirugías para la resección total. ** La 
alteración de la memoria fue transitoria.
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Abordaje Transsilviano-Transinsular [Figura 2].[1, 6, 7, 8, 9] 

El paciente es colocado en decúbito dorsal, con la cabeza levemente 
lateralizada hacia el lado contralateral, y deflexionada. La incisión co-
mienza a nivel del borde superior del arco cigomático, cerca del trago, y 
continúa, por detrás de la línea de inserción del pelo, hasta la línea media. 
Se realiza una disección subgaleal e interfascial, hasta exponer el reborde 
orbitario y el músculo temporal. Luego de realizar el legrado del sector 
superior del músculo temporal, se realiza una craneotomía pterional, cen-
trada a nivel de la fisura silviana. La apertura de la duramadre se realiza 
con dos colgajos (frontal y temporal), con el corte central siguiendo la 
fisura silviana. El paso siguiente consiste en abrir ampliamente la fisura 
silviana, de distal a proximal, comenzando a nivel de la pars opercularis 
del giro frontal inferior. Es necesario desplazar medialmente la rama 
temporal de la arteria silviana, para poder visualizar correctamente el 
sector anterior e inferior del surco limitante de la ínsula; además, los 
pequeños vasos que ingresan en ese sector a la ínsula deben ser coa-
gulados y cortados. El paso siguiente consiste en realizar una pequeña 
corticotomía de aproximadamente 1 cm de longitud, a nivel del surco 
limitante de la ínsula, justo por detrás del limen insulae; así, el abordaje 
se profundiza, a través de la sustancia blanca, hasta acceder al sector 
anterior del cuerno temporal. Una vez reconocida la anatomía ventricu-
lar (hipocampo, plexo coroideo, etc.), se realiza la exéresis de la lesión. 

Se presenta un caso clínico para ejemplificar el abordaje: paciente de 
sexo masculino, 19 años, que consulta a la guardia por cuadro de cefalea 
intensa. Se realiza TAC cerebral, constatándose un hematoma a nivel 
del sector anterior de la RTM izquierda (uncus del lóbulo temporal). Se 
realiza angiografía cerebral, la cual fue negativa. Con la RM, se interpreta 
la lesión como un cavernoma que sangró. La cirugía se realizó según 
la técnica antes descripta. La anatomía patológica reveló cavernoma. 
La RM post operatoria mostró una resección completa de la lesión, con 
preservación de la corteza temporal lateral y basal. El paciente evolucinó 
sin secuelas neurológicas luego de la cirugía [Figura 3].
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Figura 2  Abordaje a la RTM anterior [transsilviano-transinsular], lado izquierdo  
(A) En verde el sector anterior de la RTM. (B) La flecha muestra el abordaje por el surco limitante de la ínsula. 
(C) Posición quirúrgica e incisión. (D) Craneotomía pterional. (E) Apertura de la fisura silviana y corticoto-
mía de 1 cm a nivel del surco limitante de la ínsula justo por detrás del limen. (F) Realizada la resección del 
hipocampo se observa el borde libre del tentorio. Temp: temporal; ACP: arteria cerebral posterior.
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Figura 3  Cavernoma de la RTM anterior  
(A-C) TC y RM preoperatorias. (D-E) RM postoperatoria.

Abordaje Transtemporal (Lobectomía Temporal Anterior) [Figura 4].[1, 6, 7, 9] 

El paciente es colocado en decúbito dorsal, con la cabeza levemente 
lateralizada hacia el lado contralateral, y deflexionada. La incisión co-
mienza a nivel del borde superior del arco cigomático, cerca del trago, 
y continúa, por detrás de la línea de inserción del pelo, hasta la línea 
media. Se realiza una disección subgaleal e interfascial, hasta exponer 
el reborde orbitario y el músculo temporal. Luego de realizar el legrado 
de todo el músculo temporal, se realiza una craneotomía pretemporal, 
fresando toda la escama temporal, hasta exponer completamente el 
piso y pared anterior de la fosa temporal. En los casos donde el paciente 
presenta un músculo temporal muy grueso, una posibilidad es seccionar 
el arco cigomático para lograr descender completamente el músculo 
(abordaje transcigomático). La apertura de la duramadre se realiza con 
dos colgajos (frontal y temporal), con el corte central siguiendo la fisura 
silviana. El paso siguiente consiste en realizar una pequeña polectomía 
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temporal (2-3 cm aproximadamente de longitud), respetando el giro tem-
poral superior. Así, el abordaje se profundiza, a través de la sustancia 
blanca, hasta acceder al sector anterior del cuerno temporal. Una vez 
reconocida la anatomía ventricular (hipocampo, plexo coroideo, etc.), se 
realiza la exéresis de la lesión.

Se presenta un caso clínico para ejemplificar el abordaje: paciente de 
sexo femenino, 22 años, derivada del Servicio de Neurología por cuadro 
de cefalea acompañado de dos crisis convulsivas. Se realiza TAC cere-
bral, constatándose un hematoma a nivel del sector medio de la RTM 
izquierda (lateral al mesencéfalo). Se realiza angiografía cerebral, la cual 
fue negativa. Con la RM, se interpreta la lesión como un cavernoma que 
sangró. La cirugía se realizó según la técnica antes descripta. La anato-
mía patológica informó cavernoma. La RM post operatoria mostró una 
persistencia de parte de la lesión, por lo cual se realizó una nueva cirugía, 
utilizando el mismo abordaje, con resección completa de la lesión. La 
paciente evolucinó sin secuelas neurológicas luego de la cirugía, excepto 
por una cuadrantanopsia homónima derecha [Figura 5].

Figura 4  Abordaje a la RTM media [transtemporal], lado izquierdo  
(A) En verde el sector medio de la RTM. (B) La flecha muestra la dirección del abordaje hacia el cuerno 
temporal. (C) Posición quirúrgica e incisión (D) Craneotomía pretemporal. 



     

 ARTÍCULO 16 
Cavernomas de la Región Temporal Mesial 
Villalonga / Pailler / Campero

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№5 

20
20

Pág.  
89

(E) Realizada la resección de la punta del temporal, se ingresa al cuerno donde se reconocen el hipocampo 
y el plexo coroideo. Para respetar las radiaciones ópticas solo se resecan 2-3 cm de la punta del lóbulo 
temporal. (F) El sector anterior y medio de la RTM han sido removidos. Cist: cisterna; Hipo: hipocampo; Plex. 
Cor: plexo coroideo; Temp: temporal; A: arteria; NC; nervio craneano.

Figura 5  Cavernoma de la RTM media  
(A-C) RM preoperatoria. (D-F) RM postoperatoria. 

Abordaje Supracerebeloso-Transtentorial [Figura 6].[1, 6, 7, 9] 
El paciente es colocado en posición semisentada, con la cabeza flexiona-

da y sin rotación. La incisión, paramediana, comienza 2 cm por arriba de la 
línea nucal superior, y continúa, hacia abajo, hasta el nivel de C2. Se realiza 
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una disección de partes blandas, hasta acceder al plano óseo (escama 
occipital). Luego del legrado subperióstico, se realiza una craneotomía/
craniectomía suboccipital, la cual expone ampliamente hacia arriba el seno 
transverso. La duramadre es abierta son una incisión horizontal paralela al 
seno, 3 mm por debajo de su borde inferior, que en forma circular se dirige 
hacia abajo, cerca del margen inferior de la craneotomía. Luego de abrir la 
cisterna magna y evacuar LCR, la técnica consiste en avanzar, entre la cara 
superior del cerebelo y el tentorio, hasta lograr visualizar el borde libre del 
tentorio y el sector más posterior de la cisterna ambient. A continuación, 
el tentorio es abierto, en sentido antero-posterior, para poder exponer el 
sector posterior de la RTM; realizando una pequeña conticectomía a dicho 
nivel, se puede ingresar a la porción más posterior del cuerno temporal; 
una vez reconocida la anatomía ventricular (hipocampo, plexo coroideo, 
etc.), se realiza la exéresis de la lesión. 

Se presenta un caso clínico para ejemplificar el abordaje: paciente de 
sexo masculino, 58 años de edad, derivado del Servicio de Neurología 
por presentar un cuadro de epilepsia refractaria de 4 años de evolución 
(tratado con 2 drogas). La RM mostraba una lesión en el sector poste-
rior de la RTM derecha, sugestiva de cavernoma. La cirugía se realizó 
según la técnica antes descripta. La anatomía patológica informó ca-
vernoma. El paciente evolucinó sin secuelas neurológicas luego de la 
cirugía. Actualmente se encuentra libre de convulsiones, sin medicación 
anti epiléptica [Figura 7].

Figura 6  Abordaje a la RTM posterior [supracerebeloso-transtentorial], lado izquierdo  
(A) En verde el sector posterior de la RTM. (B) La flecha muestra la dirección del abordaje a través del ten-
torio. (C) Posición quirúrgica e incisión (D) Craneotomía suboccipital lateral. 
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Figura 6  Abordaje a la RTM posterior [supracerebeloso-transtentorial], lado izquierdo  
(E) Exposición del tentorio. (F) El tentorio ha sido seccionado, quedando expuesto el sector posterior de la 
RTM. Parahipo: parahipocampo; NC: nervio craneano.

Figura 7  Cavernoma de la RTM posterior  
(A-C) RM preoperatoria. (D-F) TC postoperatoria. 
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Discusión
La RTM es una región donde la anatomía cortical es extremadamente 

compleja; se encuentra escondida en profundidad al resto del lóbulo 
temporal, en el margen de las cisternas basales, rodeada por estructu-
ras vasculares y nerviosas de gran importancia, las cuales deben ser 
preservadas durante la cirugía.  [1] Al tratar una lesión de la RTM, nos 
encontramos con estructuras trascendentes desde un punto de vista 
anatómico y funcional, entre las que se destacan: área de Wernicke, 
radiaciones ópticas (incluido el haz de Mayer), mesencéfalo, las arterias 
carótida, coroidea anterior, cerebral media y cerebral posterior, las venas 
de Labbé y basal de Rosenthal, y los nervios craneanos motor ocular 
común y troclear. Elegir el abordaje correcto para tratar una lesión de la 
RTM es todo un desafío, por causa de su anatomía compleja y profunda. 
Muchos abordajes han sido descriptos a través de los últimos 30 años 
para tratar lesiones de la RTM; la idea del autor en el presente trabajo 
es mostrar cual es el mejor abordaje, de acuerdo a si el cavernoma se 
encuentra en el sector anterior, medio o posterior.

El abordaje transsilviano-transinsular fue descripto por primera vez por 
Yasargil en el año 1985, para tratar quirúrgicamente la epilepsia refrac-
taria. [10] Con el tiempo, fue estandarizado como forma de acceder a la 
RTM sin necesidad de lesionar la corteza temporal lateral o basal. Si bien 
es un abordaje muy anatómico, la principal desventaja es la potencial 
lesión de las radiaciones ópticas, teniendo en cuenta que dichas fibras 
están íntimamente relacionadas con el techo y la pared lateral del cuer-
no temporal. [11, 12] Es un buen abordaje para acceder al sector anterior 
de la RTM, especialmente en el hemisferio dominante, por lo cual es el 
sugerido por el autor para lesiones de ese sector. Para evitar lesionar 
el has de Meyer, es importante recordar que la corticotomía en el surco 
limitante de la ínsula debe ser bien anterior, justo por detrás del limen 
de la ínsula. De los 6 pacientes con cavernomas en el sector anterior 
de la RTM, un enfermo presentó una cuadrantanopsia postoperatoria, 
debido posiblemente a una incisión muy posterior en el surco limitante 
de la ínsula.

La lobectomía temporal anterior fue popularizada por Spencer para 
realizar cirugía de epilepsia refractaria. [13] Posteriormente, Spencer y col. 
describieron dicho abordaje con mayor detalle, sosteniendo que con el 
mismo se puede acceder incluso al sector posterior de la RTM. [14] Para 
lesiones ubicadas en el sector medio de la RTM el autor considera que 
este abordaje es el más adecuado. Sin embargo, la principal desventaja 
de este acceso es la lesión de las radiaciones ópticas. De los 5 pacientes 
operados en el sector medio de la RTM, todos presentaron cuadrantanop-
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sia postoperatoria. Para minimizar la lesión visual, es necesario realizar 
la resección solo de la punta del lóbulo temporal (aproximadamente 2 
cm), y en forma oblicua acceder al cuerno temporal.

El abordaje suprcerebeloso-transtentorial fue primeramente descripto 
por Voigt e Yasargil en el año 1976, para tratar un cavernoma del giro 
parahipocampal. [15] Más recientemente fue re-descripto por de Oliveira y 
por Ture. [16, 17]  Para lesiones del sector posterior de la RTM, el abordaje 
elegido por el autor es el supracerebeloso-transtentorial, re-descripto 
por de Oliveira y Ture en el año 2012.  [16, 17] Ture y col. sugieren que 
con dicho abordaje se puede acceder a todas las porciones de la RTM 
(anterior, media y posterior). [17] Sin embargo, el autor coincide con de 
Oliveira y col., sosteniendo que es un buen abordaje solo para el sector 
posterior de la RTM. [16] La principal desventaja de este abordaje es que 
debe ser realizado en posición semisentada, con el riesgo potencial de 
embolismo gaseoso; por tal motivo, es necesario tomar todas las me-
didas preventivas para evitar dicha complicación. [16,17] 

El 50-70% de pacientes con cavernomas supratentoriales tienen con-
vulsiones; se cree que es debido a pequeñas microhemorragias asin-
tomáticas sobre el cerebro circundante, que producen hemosiderosis 
y gliosis. [18] Los cavernomas del lóbulo temporal tienen una tendencia 
a dar epilepsia refractaria; se especula que es debido a la cercanía con 
estructuras límbicas. [19]  En el trabajo de Kivelev y col., sobre un total 
de 53 cavernomas temporales, 49 fueron operados; según los autores, 
cualquier cavernoma sintomático del lóbulo temporal, especialmente si 
se presenta en un adulto joven, tiene indicación de cirugía. [18] Epilepsia 
fue la causa más común de diagnóstico (82%); de esos casos, el 77% 
quedó libre de convulsiones luego de la cirugía. [18] Como complicaciones 
postoperatorias neurológicas, 4% de los pacientes operados presenta-
ron déficit de memoria, y 4% mostraron un déficit del campo visual. [18] 
Kivelev y col. clasificaron a los cavernomas del lóbulo temporal en 3 
grupos: a) medial, b) anteromedial, y c) posterolateral. [18] Encontraron 
que los cavernomas mediales tienen más complicaciones postoperato-
rias neurológicas, como era de esperar. [18] En la presente serie, todos 
los cavernomas mediales (5 pacientes, 38%) presentaron déficit visual, 
y un enfermo (8%) presentó alteraciones de memoria. Es importante 
destacar que 6 de los 13 pacientes presentaron los cavernomas en el 
hemisferio izquierdo; a pesar de ello, en ningún caso se presentó algún 
tipo de alteración del lenguaje.
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Conclusión
Dividir la RTM en 3 sectores nos permite adecuar el abordaje en función 

a la localización de la lesión. Así, el sector anterior es bien abordable a 
través de la fisura silviana; el sector medio a través de una vía transtem-
poral; y el sector posterior por un abordaje supracerebeloso.
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Resumen
Introducción
Los cavernomas del tronco cerebral (CTC) son malformaciones vasculares de 
bajo flujo que pueden detactarse incidentalmente o presentarse con sangrado 
y déficit neurológico. La resección quirúrgica continúa siendo el tratamiento 
de elección. La íntima relación entre el cavernoma  y las complejas estructu-
ras anatómicas adyacentes hacen que la cirugía sea un verdadero desafío. 
Distintas zonas de entrada seguras (Safe Entry Zone, SEZ) al tronco cerebral 
han sido recientemente descriptas para disminuir las probabilidades de daño 
neurológico. Presentamos nuestra experiencia en el tratamiento quirúrgico 
de los CTC.
Material y Método
Revisión retrospectiva de una serie de pacientes operados de CTC. Se inclu-
yeron pacientes mayores de 18 años de edad con diagnóstico de CTC que 
habían sangrado.
Resultados
La serie incluyó 21 pacientes con CTC operados durante el período 2001-2019. 
La edad promedio fue de 40 años y el seguimiento de 41 meses. El síntoma 
más frecuente fue la cefalea súbita post-sangrado en el 66% de los casos y 
el signo neurológico más común la hemiparesia en el 53% de los pacientes. 
La localización más frecuente fue protuberencial en el 47% de los casos. Los 
abordajes más utilizados fueron el telo-velo-tosilomedular y el retrosigmoi-
deo. Las SEZ al tronco cerebral más utilizadas fueron el triángulo suprafacial 
del piso del IV ventrículo y el área peritrigeminal. El 38% de los pacientes se 
operaron después del primer sangrado y el 57% post 2 sangrado. Se obtuvo 
resección completa en el 95% de los casos. Al último seguimiento 71,4% de 
los pacientes habían mejorado su condición clínico-neurológico respecto al 
inicio, el 23,8% permanecieron sin cambios y solo el 4,7% habían empeorado.
Conclusión
La cirugía de los CTC sigue siendo el tratamiento de elección en pacientes can-
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didatos a la misma. Lesiones sin expresión pial y oligosintomáticas podrían 
controlarse clínico-radiológicamente. El detallado conocimiento de la anato-
mía del tronco cerebral sumado a la utilización de monitoreo neurofisiológico 
ayuda a disminuir las probabilidades de déficit neurológico postoperatorio.
Palabras claves: Cavernomas tronco cerebral; cirugía; zona entrada segura

Abstract
Introduction 
Brainstem cavernomas (BC) are low flow vascular malformations detected inci-
dentally or after bleeding and subsequent neurological deficit. Surgical resection 
continues to be the treatment of choice. However, cavernoma proximity to vital 
adjacent structures makes this surgery truly challenging. Recently, a variety of 
safe entry zones (SEZ) minimizing risk of neurological damage during brainstem 
access have been described. We present a series of 21 patients with BC treated 
using these approaches. 
Materials and methods
Retrospective study of a series of adult patients (over 18 years of age) who 
after experiencing an episode of bleeding due to a BC, were operated on at our 
institution. 
Results
Medical records from twenty-one patients who underwent surgery for BC bet-
ween 2001 and 2019 were analyzed retrospectively. Average patient age was 
40 years and follow-up duration 41 months. The most frequent symptom was 
sudden headache associated with CNS hemorrhage (66%), and the most fre-
quent neurological sign was hemiparesis (53%). Most BCs were located in the 
pons (47%) Both telovelo-tonsillar and retrosigmoid approaches were used, 
most often through SEZs in the suprafacial triangle of the floor of the fourth 
ventricle, and in the peritrigeminal area. Thirty-eight percent of patients were 
operated after the first episode of bleeding and 57% after the second. Gross total 
resection was achieved in 95% of cases. Finally, long-term follow-up showed 
neurological improvement in 71.4% of patients, stable outcome in 23.8% and 
worsening of symptoms in 4.7%.
Conclusion

At present, treatment of choice for BC continues to be surgical resection in well 
selected patients. Lesions causing minimal symptoms or without signs of pial-
ependymal involvement may be followed conservatively with clinical and ima-
ging surveillance. Detailed anatomical knowledge of the brainstem together with 
intraoperative neurological monitoring help to decrease postoperative deficits.  
Keywords: Brainstem cavernomas; surgery; safe entry zone. 

Resumo
Introdução
Os cavernomas do tronco cerebral (CTC) são malformações vasculares de 
baixo fluxo que podem ser incidentalmente diagnosticadas ou apresentar san-
gramento e déficit neurológico. A ressecção cirúrgica continua sendo o trata-
mento de escolha. A relação íntima entre o cavernoma e as complexas estrutu-
ras anatômicas adjacentes tornam a cirurgia um verdadeiro desafio. Diferentes 
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zonas de entrada de segurança (ZES) no tronco cerebral foram recentemente 
descritas para diminuir as possibilidades de danos neurológicos. Apresentamos 
nossa experiência no tratamento cirúrgico dos CTC.
Método
Revisão retrospectiva de uma série de pacientes operados de CTC. Foram in-
cluídos pacientes com idade superior a 18 anos com diagnóstico de CTC com 
sangramento.
Resultados
A série incluiu 21 pacientes com CTC operados durante o período 2001-2019. 
A idade média foi de 40 anos e o seguimento de 41 meses. O sintoma mais fre-
quente foi cefaleia súbita pós-sangramento em 66% dos casos e o sinal neuroló-
gico mais frequente foi hemiparesia em 53% dos pacientes. A localização mais 
frequente foi a ponte em 47% dos casos. Os acessos cirúrgicos mais utilizados 
foram o suboccipital telovelar e o retrossigmoide. Os ZES no tronco cerebral 
mais comumente usados foram o triângulo suprafacial e a zona peritrigeminal. 
38% dos pacientes foram operados após o primeiro sangramento e 57% após 
o segundo sangramento. A ressecção completa foi obtida em 95% dos casos. 
No último seguimento, 71,4% dos pacientes melhoraram sua condição clínica-
neurológica em relação ao início, 23,8% permaneceram inalterados e apenas 
4,7% pioraram.
Conclusão
A cirurgia dos CTC continua sendo o tratamento de escolha em pacientes can-
didatos a ela. Lesões profundas ou oligossintomáticas podem ser controladas 
clínica e radiologicamente. O conhecimento detalhado da anatomia do tronco 
cerebral, associado ao uso da monitorização neurofisiológica, ajuda a diminuir 
as possibilidades de déficit neurológico no pós-operatório.

Palavras-Chave: Cavernomas do tronco cerebral; cirurgia; zonas de entrada de 
segurança

*Dirección de correspondencia
Juan Carlos Luján Guerra
MD, Av. Félix Cuevas 540 Col. del Valle, Delegación Benito Juárez,
Mexico City, CP 03100, Mexico 
(e-mail: dr.lujan.neurocirugia@gmail.com)

 Revista Latinoamericana de Neurocirugía  /  Neurocirurgía Vol. 29  Nº 5-2020



     

 ARTÍCULO 17 
Tratamiento Quirúrgico de los Cavernomas de Tronco Cerebral 
Cervio / Giovanini / Nuñez / Caffaratti / Grijalba Romero / Villamil / Mormandi

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№5 

20
20

Pág.  
99

Introducción
Los cavernomas de tronco son anomalías vasculares constituidas por 

capilares hialinos de bajo flujo y presión, sin tejido cerebral interpuesto. 
A causa de las microhemorragias y las trombosis, suelen estar rodea-
dos por gliosis y depósitos de hemosiderina. Histológicamente carecen 
de la arquitectura de la pared de los vasos maduros y de la barrera 
hematoencefálica. Es por esto último, junto al hecho de tener tránsito 
lento a través de sus capilares displásicos, que son lesiones angiográ-
ficamente ocultas. Pueden estar ubicados en cualquier región del SNC 
y su localización en el tronco encefálico oscila entre 4 y 35%, siendo la 
protuberancia la localización más frecuente seguida del mesencéfalo 
y el bulbo raquídeo. (3,4,6,10,14,32) La mayoría son esporádicos, pero has-
ta el 20% sigue un patrón de herencia familiar autosómico dominante, 
caracterizados por múltiples cavernomas en un solo paciente. (7,14) La 
tasa de sangrado anual de los cavernomas del sistema nervioso central 
(SNC) es de 0.7 a 1.1% en pacientes sin antecedentes de hemorragia;  
riesgo que aumenta aproximadamente a 4.5% en pacientes que han 
sufrido hemorragia con anterioridad. (3,6,14,24) Por otro lado, el riesgo de 
ruptura está directamente relacionado con la ubicación del cavernoma 
y la asociación con anomalías del desarrollo venoso. (14) Los caverno-
mas infratentoriales, sobre todo en personas jóvenes, presentan mayor 
riesgo de ruptura. (14,24) Según lo reportado en la literatura, la tasa anual 
de sangrado en aquellos localizados en el tronco encefálico varía entre 
2.3 y 13.6% y la tasa de resangrado entre 5 y 21.3%. (3,4,6,10,32)  A pesar 
de los progresos técnicos, la resección quirúrgica de los cavernomas del 
tronco encefálico sigue representando un desafío para el neurocirujano. 
Debido a su estrecha relación con múltiples estructuras elocuentes, su 
tratamiento requiere un amplio conocimiento de la anatomía quirúrgica, 
asociado a destrezas quirúrgicas y tecnología para disminuir el riesgo 
de secuelas postoperatorias. El objetivo del presente trabajo es reportar 
nuestra experiencia en el tratamiento quirúrgico de los cavernomas del 
tronco encefálico, destacando el análisis previo realizado para la elección 
del abordaje quirúrgico y comparar los resultados con los de la literatura 
internacional.

Material y Método
Estudio retrospectivo de pacientes con diagnóstico de cavernoma de 

tronco cerebral operados en el Departamento de Neurocirugía FLENI 
durante el período enero de 2001 - octubre de 2019. La evaluación re-
trospectiva y la codificación de los pacientes justificaron que no fuese 



     

 ARTÍCULO 17 
Tratamiento Quirúrgico de los Cavernomas de Tronco Cerebral 
Cervio / Giovanini / Nuñez / Caffaratti / Grijalba Romero / Villamil / Mormandi

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№5 

20
20

Pág.  
100

necesario la implementación de consentimiento informado. Este traba-
jo fue aprobado por el Comité de Etica de FLENI. Se recabaron de las 
historias clínicas los datos demográficos, síntomas clínicos y examen 
físico de presentación, número de sangrados, localización de la lesión, 
hallazgos intraoperatorios, complicaciones postoperatorias y evolución 
clínica alejada.

Criterios de inclusión:

1. Pacientes mayores de 17 años

2. Cavernomas de tronco cerebral con o sin sangrado agudo que 
requirieron tratamiento quirúrgico

Criterios de exclusión:

1. Pacientes menores de 17 años

2. Cavernomas en otras localizaciones distintas al tronco cerebral

3. Cavernomas del tronco cerebral sin necesidad de tratamiento qui-
rúrgico

El episodio de hemorragia se definió como un déficit neurológico nuevo 
agudo o empeoramiento de uno subyacente, asociado o no a síntomas 
de hipertensión endocraneana, confirmado por estudios radiológicos. 
Todos los pacientes fueron evaluados neurológicamente durante el pre-
quirúrgico, el postoperatorio y al final del seguimiento por un miembro 
del equipo de neurocirugía. Los pacientes con lesiones bulboprotuberan-
ciales fueron estudiados con audiometría y evaluación de la deglución. 
El seguimiento postoperatorio mínimo fue de 6 meses.

Evaluación Neuro-radiológica
Los pacientes fueron estudiados al ingreso con Tomografía Computa-

da (TC) y Resonancia Magnética (RM) de cerebro con secuencias pon-
deradas en T1, T2, secuencias de susceptibilidad magnética y T2 GRE, 
ya que son más sensibles para detectar lesiones pequeñas. La clásica 
imagen de la RM es la de “palomitas de maíz” con un centro heterogéneo 
en T1 y T2 rodeado de halo hipointenso en T2 de hemosiderina.(29) En el 
último período se realizó tractografía/tensor de difusión (DTI) para identi-
ficar los tractos de sustancia blanca, para la planificación preoperatoria.
(21) En la fase aguda de la hemorragia, las imágenes potenciadas en 
T1 revelaron una señal hiperintensa, y el clásico anillo de hemosiderina 
alrededor de la lesión en secuencias potenciadas en T2. 

Indicación quirúrgica
La decisión quirúrgica se tomó en base a cada paciente en particular 

teniendo en cuenta: el estado clínico luego de la hemorragia, la edad, la 
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ubicación anatómica de la lesión, la existencia de expresión o proyección 
pial y/o ependimaria del cavernoma, número de sangrados y el deseo 
del paciente de operarse habiéndosele explicado el riesgo de la cirugía 
y de la evolución natural de la patología. Se consideró indicación qui-
rúrgica a la hemorragia sintomática con déficit neurológico asociado y 
lesión con expresión pial o ependimaria. Si la lesión no tenía expresión 
pial/ependimaria y el sangrado era pequeño con leve sintomatología se 
propuso control clínico-radiológico, ya que hasta un 37% de los casos ha 
sido reportado que mejoran espontáneamente. (28) En caso de lesiones 
profundas o alejadas de las cisternas peritroncales o del piso del 4to 
ventrículo, sin evidencia de sangrado, asintomáticas u oligosintomáti-
cas, se propuso observación y seguimiento estricto del caso con clara 
administración de pautas de alarma.  

Abordajes quirúrgicos y técnica quirúrgica
El abordaje quirúrgico fue seleccionado, de acuerdo con la ubicación 

topografía de la lesión y utilizando las zonas de entrada segura al tronco 
encefálico “Safe Entry Zone” (SEZs). (2,5,8.9,16,35)  Dichas zonas represen-
tan puntos de entrada y trayectorias donde las estructuras elocuentes 
tienen menos representación permitiendo el acceso al tronco cerebral 
con menor riesgo de afectarlas. Utilizamos también la teoría de los dos 
puntos, uniendo con una línea el centro de la lesión con su punto de mayor 
expresión pial y extendiendo esa línea a la superficie ósea del cráneo. (28)  
Los abordajes quirúrgicos utilizados en nuestra serie fueron el retrosig-
moideo, el presigmoideo subtemporal, el supracerebeloso infratentorial 
y el telovelotonsilomedular. Las SEZs que se utilizaron fueron: a nivel 
mesencefálico el surco lateral mesencefálico; a nivel protuberancial el 
área peritrigeminal, la lateral pontina, el triángulo suprafacial y el triángulo 
infrafacial; y por último a nivel bulbar el surco medio posterior. 

Abordaje a la porción mesencefálica del Tronco Cerebral

Surco Lateral Mesencefálico (SLM)
Esta vía de abordaje, también conocido como vía póstero-lateral, 

permite el acceso directo a lesiones localizadas en la porción lateral 
del mesencéfalo. Para orientarnos anatómicamente, decimos que este 
surco, se encuentra localizado entre el pedúnculo cerebral y el lemnisco 
lateral, inmediatamente detrás de la porción más posterior del pedún-
culo cerebral donde están contenidas las fibras descendentes tempo-
parieto-occipito-pontinas. Este surco, de vital importancia a la hora de 
trazar una correcta trayectoria, se extiende en sentido cráneo-caudal, 
terminando como surco interpeduncular en la profundidad de la fisura 
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Cerebelo-Mesencefálica. El reparo de referencia quirúrgica, es la vena 
lateral mesencefálica.  Esta referencia, situada en un 36 % de los casos 
en la depresión del surco y en el 25% discretamente anterior al mismo, 
nos indicará el punto de acceso mediante una incisión vertical siguien-
do la dirección del surco. Un detalle a la hora de trazar la trayectoria 
desde la superficie pial, es imaginar una línea paralela a la cara lateral 
del mesencéfalo y orientar la entrada a 45 grados permitiendo ingresar 
al corredor entre la Sustancia Negra, ventralmente y el Lemnisco Medio 
por detrás e inmediatamente lateral al Núcleo Rojo, el cual en promedio 
se encuentra a unos 4,5 mm en profundidad. Cabe mencionar, en este 
acceso, la precaución a la hora de una correcta angulación, dado que 
un acceso a 90 grados sobre el SLM pondrá en riesgo los núcleos del 
Complejo Oculomotor los que en promedio se encuentran a unos 9,2 
mm de la superficie. Un detalle de gran utilidad, en nuestra experiencia, 
es ofrecer en el posicionamiento cefálico, una pequeña rotación ho-
molateral, con la cual se logra una vista más frontal de la cara lateral 
mesencefálica. 

En resumen, el acceso póstero-lateral por vía supracerebelosa-infra-
tentorial al SLM requiere:

1. Rotación cefálica (15 grados)
2. Identificar el SLM utilizando la Vena Lateral Mesencefálica y  el IV 

par craneal (para definir el acceso supra o infra-trocear acorde al 
sitio de la lesión)

3. Entrada lineal a 45 grados
4. No exceder la profundidad más allá de 8,2 a 9,2 mm en promedio 

(Figura 1) 

 Figura 1  A
a)Vista en corte axial de las cisternas en relaciona la cara anterolateral del Mesencéfalo. b) Corte axial a nivel 
del surco lateral mesencefálico exponiendo la entrada entre la sustancia negra, (SN) y el lemnisco medio, (LM). 
De vital importancia es comprender que fibras del CN III transitan cercanas al borde lateral del N. Rojo, atrave-
sándolo. Esta disposición condiciona el acceso por el surco lateral mesencefálico, en caso que la entrada sea 
realizada a (90°), por cuanto la profundización por este corredor ocasionará un potencial riesgo sobre fibras del 
CN III y del Lem.Med. 
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 Figura 1  B
c) Vista ampliada del surco lateral mesencéfalico. d) Vista a través del corredor supracerebeloso-infratentorial. 
f) Cara lateral del pedúnculo cerebral, se demarca la división según el paquete de fibras, en rojo componente 
córtico-espinal (Cort.Esp), en verde fibras témporo-parieto-occipito-pontinas (TPOP), en celeste fibras fronto-
pontinas (FP). g) En rojo, punto de entrada al SLM. h) Vista general del tronco cerebral por su cara lateral.

Abordaje a la Protuberancia

Área peritirgeminal y Lateral Pontina
El acceso Peritrimgeminal para lesiones sobre la protuberancia ventral, 

se centrará anatómicamente en derredor al origen aparente del nervio 
trigémino. En líneas generales y a los fines prácticos, se realiza una in-
cisión vertical lineal, transversal a las fibras pontinas entre los nervios 
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trigémino y facial. La estructura anatómica a tener en cuenta en este 
acceso, son los pares craneanos V, VII y las fibras descendentes del 
tracto cortico espinal, las cuales agrupadas en manojos corren en posi-
ción ventro medial. Esta región demarca un triángulo de base craneal y 
vértice caudal, comprendido entre el el trigémino y facial, sobre la cara 
ventral de la protuberancia, cuyos límites a tomar son:

1. Medialmente el haz piramidal
2. Lateralmente la emergencia del Trigémino y la línea vertical ima-

ginaria que lo une con el Facial
3. Ventralmente los núcleos sensitivo y motor del trigémino

Un detalle de importancia, a la hora de dimensionar esta ventana de 
trabajo, es la diferencia de cercanía que adopta el haz piramidal en su 
descenso. Aclaramos este punto para considerar el riesgo de lesión de 
dicho haz (sobre el límite medial), debido a que el triángulo peritrigeminal, 
se estrecha caudalmente imprimiendo mayor riesgo de lesión de la vía 
que en su porción más rostral. En relación a la distancia segura donde 
realizar la incisión lineal, para evitar el daño del haz cortico espinal, re-
comendamos no exceder los 4,5 a 5,5 mm medial a una línea que une 
la emergencia del trigémino con el facial. Con respecto a la profundidad 
segura, un promedio de 11 mm permite preservar la anatomía de los 
núcleos motor y sensitivo trigeminal. En caso que la incisión debiera 
realizarse sobre la parte craneal del triángulo, recomendamos tomar la 
referencia de la emergencia del trigémino, dejando unos 3 mm mediales 
a las fibras motoras del mismo.  En segundo lugar, para incidir sobre el 
tercio inferior del triángulo, recomendamos mantener cercanía a la línea 
imaginaria perpendicular que une el trigémino con el facial. 

Acceso Lateral Pontino
En íntima relación con el área descripta, esta vía confiere una ventana 

más lateral, donde es clave la identificación de los reparos anatómicos, 
craneal y caudal, representados respectivamente por el trigémino y la 
emergencia del complejo VII-VIII. El abordaje lateral permite realizar una 
incisión lineal vertical en la mencionada ventana y crear un espacio de tra-
bajo detrás del haz piramidal (el cual transita en posición ventro-medial) y 
por delante del núcleo espinal del trigémino. Recomendamos este acceso 
cuando la lesión genera un desplazamiento hacia ventral del haz pirámidal 
y hacia dorsal del núcleo espinal del trigémino, ampliando naturalmente 
la ventana de trabajo, sabiendo que las únicas estructuras intrapontinas 
en riesgo serán solo los núcleos protuberenciales externos. (Figuras 2-4)
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Figura 2
a) Area peritrigeminal comprendida entre el origen aparente del V y el VII par (línea punteada). La incisión 
se realiza en forma transversal a las fibras cerebelo-pontinas. Flecha (en azul), distancia desde la superficie 
a los Nu. del Vto.
b) Las fibras superficiales del pedúnculo cerebeloso medio, se disponen de manera radiada sobre la cara 
central pontina, adquiriendo un espesor mayor en el tercio superior, cubriendo al haz córtico-espinal, mien-
tras que hacia la unión ponto-bulbar, conforman una delgada capa que cubre el fascículo de fibras córtico-
bulbares. En línea punteada (blanca) distancia entre el CN V y el córtico-espinal.

Figura 3  A
a) Las fibras córtico-espinales descienden en dirección cráneo-caudal en la porción central de la protuberan-
cia. Las fibras cruzadas del estrato intermedio protuberancial presentan mayor volumen que el componente 
superficial y profundo de fibras cerebelo-pontinas. El lemnisco medio es dorsal al estrato profundo de fibras 
cruzadas; le siguen en orden el haz tegmental central y el fascículo longitudinal medial. Línea punteada (en 
negro), marca la distancia entre el piso del IVto. Vent. hasta alcanzar ventralmente el lemnisco medio en 
la profundidad de la protuberancia.
b) Haz córtico-espinal (flechas rojas), muestran la dirección curva que adoptan las fibras Cort.Esp., que-
dando expuestas como límite medial al área peritrigeminal y a las raíces sensitiva y motora del CNV. El área 
epitrigeminal es señalada (flecha blanca), superior y medial al origen aparente del CNV. 
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Figura 3  B
c) La distancia promedio entre el haz córtico espinal y el límite medial del área peritrigeminal es de 4.64 
mm. d) Línea roja discontínua, marca las fibras más laterales (TPOP) del haz córtico espinal. En amarillo la 
flecha muestra el Acceso Lateral Pontino.

 Figura 4
a) Corte axial a nivel Protuberancial alto mostrando la disposición del Haz Córtico Espinal en situación ven-
tral. En circulo en amarillo muetra el area ocupada por núcleos pontinos externos, que son comprometidos 
el el acceso Lateral Pontino. f) La figura muestra la disposición de los núcleos de CN VII y CN VI junto a la 
rodilla del VII y su trayecto intrapontino. g) Se repite el corte al mismo nivel que (f), donde el cuadrado en 
amarillo muestra la zona critica para reparar, la cual puede a los fines prácticos ser dividida en dos triángu-
los, uno latero-superior y otro póstero-medial. El triángulo en verde nos marca el area Peritrigeminal, la cual 
presenta una profundidad de 11 mm en promedio hasta alcanzar núcleos profundos (CN VI 1-VI)
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Triángulo Suprafacial
Es importante remarcar la importancia de tomar reparos anatómicos 

en el piso del IV ventrículo y estructuras cercanas para identificar el 
colículo facial, muchas veces de difícil localización. 

Límites del Triángulo Suprafacial 
1. El limite medial está dado por el fascículo longitudinal medial (FLM), 

el cual corre a los lados de la línea media del piso del IV ventrículo 
a 1 mm en promedio de profundidad.

2. El borde caudal lo constituye el colículo facial
3. El límite lateral está dado por el borde medial del pedúnculo cerebeloso 

superior (PCS), el cual forma parte de la pared lateral del piso del IV 
ventrículo en su porción rostral. Un detalle para considerar, en este 
punto es identificar el surco limitante, ya que se podrá tomar como 
límite seguro para evitar dañar el PCS. Es necesario recordar que en 
profundidad al surco limitante tendremos el núcleo motor del trigémi-
no, el núcleo mesencefálico del mismo y el tracto tegmental central. 

Recordar que este triángulo, presenta una base inferior y vértice supe-
rior en dirección rostral, siendo su límite superior, el Frenulum Veli.  Una 
referencia muy útil es la fovea superior, la cual se ubica inmediatamente 
por encima del borde del colículo facial. En profundidad, consideramos 
unos 4,2 a 4,6 mm como límite antes de encontrar el paquete de fibras 
que conforman el lemnisco medio, el cual corre por debajo del piso 
ventricular. Siguiendo en profundidad, la segunda estructura a tener en 
cuenta es el haz córtico espinal, el cual se encuentra en promedio entre 
18 a 22 mm. 

Triángulo Infrafacial 
La identificación del colículo facial, permite establecer los límites del 

triángulo inferior. 
Porción intrapontina del facial en su porción horizontal
1. Los tríangulos del XII y X respectivamente como límite caudal
2. El FLM como límite medial y
3. El núcleo del Facial lateralmente. 

Los bordes superior e inferior coinciden anatómicamente con los lí-
mites del receso lateral, lo cual resulta un excelente reparo a la hora de 
identificar el área peri-colicular. Esta ventana, provee un acceso de unos 
5 mm de longitud en promedio. En la profundidad encontraremos sobre 
el borde lateral de este triángulo y debajo de la superficie, la porción cra-
neal del núcleo ambiguo, por lo cual se recomienda incidir medialmente 
a este reparo y como límite hacia ventral, en profundidad, unos 5 mm en 
promedio antes de llegar al tracto tegmental central. (Figura 5)
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Figura 5  A
a) Piso del IVto.Vent. El PCS conforma la pared lateral del triángulo sup. de la fosa romboidal. El PCI por 
su lado lo hará con el triángulo inferior del piso ventricular.  (Col.Fac.: Altura 4.5 mm. Ancho: 3.3-3.5 mm). 
b) Piso del IVto. Vent. Se destaca la eminencia Tereso col. facial, rodeado por el segmento sup. e inf. del 
VII. A cada lado de la línea media (línea punteada roja) acceso niediano ), encontramos el FLM= fascículo 
longitudinal niedial a una distancia de 1 mm. Dos triángulos se demarcan en posición rostral y caudal al Nu 
del VI to llamadas áreas de acceso suprafacial e infrafacial. La primera de mayor dimensión, presenta una 
long. rostro-caudal de 9 a 11 mm aprox. y una distancia de 4.3 a 4.5 mm en profundidad hasta alcanzar el 
Lemn.Med. (entre estas dos referencias, la orniación reticular pontina). La longitud del espacio infrafacial 
es aprox. la misma altura que la que presenta el segmento intermedio. 
c) Se observa la decusación del PCS.

d) Vista dorso-lateral con las ventanas supra-in-
frafacial y a relación con el receso lateral y región 
vestibular. 
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Figura 5  B
e) Triángulo inferior del piso del IV to.Vent. se 
destaca el velo med. in( la P.I.C.A y su tronco 
medial. 

f) En líneas punteadas (en rojo), los accesos por la 
cara dorsal de la porción bulbo medular al tronco; 
surco mediano posterior[!], intermedio posterior[2] 
y póstero lateral[3]. 

g) Núcleo del VII (círculo en celeste) Nu.VI, 
seg. sup. e in( del VII. debajo del seg. in( en 
la profundidad del triángulo infrafacial, el haz 
tegmental central (linea delgada naranja). La-
flecha roja marca el Nu.y tracto del fascículo 
solitario. Se realizó un corte sobre el Nu del 
VI ( línea punteada blanca) para descubrir la 
entrada de las fibras del VI to. al Núcleo.

h) Cálamos Scriptorius. Con números se marcan 
los accesos posteriores; removiendo el fas.Gra-
cil, encontramos fibras del Lemn.Med. curvándose 
para dirigirse ventralmente al acueducto.
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Abordaje Bulbar Posterior 

Surco Medio Posterior (SMP)
Se toma como referencia, el óbex, desde donde se identifica el SMP. 

Este surco brinda una exposición adecuada para lesiones localizadas en 
la mitad posterior del bulbo. Las lesiones con expresión pial y/o epen-
dimaria permitieron identificar el sitio de ingreso más fácilmente, ade-
más de proporcionar un corredor quirúrgico con mínima transgresión 
parenquimatosa. En los cavernomas con grandes sangrados la identifi-
cación de los puntos de reparo fue generalmente más dificultosa por las 
distorsiones anatómicas. El objetivo terapéutico consistió en la evacua-
ción del hematoma responsable del efecto de masa y la resección del 
cavernoma. A diferencia de los cavernomas supratentoriales o cerebe-
losos, en el tronco cerebral, no fuimos tan exigentes en la remoción del 
halo de hemosiderina circundante para disminuir las posibilidades de 
lesión al tejido funcional periférico. Se utilizó monitoreo electrofisiológico 
intraoperatorio que incluyó potenciales evocados somatosensoriales 
(POSS), potenciales evocados motores (POM), potenciales auditivos de 
tronco (PEA) y electromiografía de pares craneales (facial, pares bajos 
e hipogloso). El mapeo neurofisiológico fue de suma importancia en el 
piso del IV ventrículo para la correcta identificación del colículo facial. 
La asistencia con neuronavegación puede ser de utilidad en casos sin 
expresión pial. 

Resultados
Un total de 21 pacientes fueron operados de cavernomas del tronco 

encefálico durante el período mencionado. El 58% fueron hombres. La 
edad promedio al momento del sangrado fue de 40 ± 21 años. Del total 
de pacientes, 2 presentaron cavernomatosis múltiple asociada, con lesio-
nes supratentoriales no complicadas. La cantidad de días promedio de 
internación fue de 10 ± 7 días. El promedio de seguimiento posoperatorio 
fue de 41 ± 20 meses. Todos los pacientes fueron diagnosticados en 
contexto de sangrado agudo. Los hallazgos en el examen clínico neuro-
lógico variaron en función de la localización del cavernoma. La forma de 
presentación clínica más frecuente fue la cefalea la cual se presentó en 
un 66% de los pacientes (n=14), seguida de náuseas y vómitos. EL signo 
clínico que se encontró con más frecuencia fue la hemiparesia, la cual 
estuvo presente en el 53% de los pacientes (n = 11) seguida por ataxia y 
déficit de pares craneales. (Tabla 1) La localización más frecuente fue la 
protuberencial en 10 pacientes (47%), seguido por la mesencéfalo-pro-
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tuberencial y bulbar   en 4 casos respectivamente (19%) y mesencéfalo 
puro en 3 pacientes (14%). El hallazgo radiológico más frecuente fue el 
núcleo de señal mixta con borde hiperintenso en T2 (palomita de maíz). 
Un paciente presentó anomalía del drenaje venoso asociado. El abordaje 
quirúrgico más utilizado fue el telovelar en un 66% (n=14) seguido por 
el retrosigmoideo en un 24% (n=5). En un caso se utilizó el abordaje 
supracerebeloso infratentorial y en otro el presigmoideo subtemporal. 
Las SEZs utilizadas en esta serie fueron las 6 descriptos previamente. 
La que se utilizó con mayor frecuencia fue el triángulo suprafacial del 
piso del IV ventrículo en 6 pacientes (28,5%). La siguiente en orden de 
frecuencia estuvo distribuido equitativamente entre el área peritrigemi-
nal, el triángulo suprafacial y el surco medio posterior presentando 4 
pacientes cada uno de estos.  En dos pacientes se utilizó el lateral pon-
tino y un paciente el surco lateral del mesencéfalo (Tabla 2). Respecto 
a la cirugía en relación con el sangrado, el 38% (n=8) de los pacientes 
fueron operados después del primer sangrado y el 57% (n=12) fueron 
operados después de un segundo sangrado. Solamente un paciente, que 
no había aceptado inicialmente la propuesta de cirugía, fue intervenido 
después de un tercer sangrado. Si las condiciones del paciente lo permi-
ten, preferimos diferir la cirugía dentro de las 4 semanas del sangrado 
en orden de facilitar el desarrollo del plano de hemosiderina. En el caso 
de los pacientes que presentaron más de un sangrado, el 38% ocurrió 
dentro del año del primer episodio y el resto entre el 1er y 5to año. En el 
95% de los pacientes se logró una resección total del cavernoma. Una 
paciente con cavernomatosis múltiple y sangrado a nivel mesencefálico 
fue intervenida quirúrgicamente con aparente resección completa del 
cavernoma. Sin embargo 3 años después presentó resangrado a nivel 
de la lodge quirúrgica y fue reintervenida, considerándose que el halo 
de hemosiderina residual de la primera cirugía debía tener restos de 
cavernoma por lo cual se computó como resección subtotal. 

La técnica quirúrgica fue estandarizada en pasos secuenciales:
1. Abordaje quirúrgico
2. Identificación de SEZs o expresión pial/ependimaria del cavernoma 

(Área de coloración xantocrómica)
3. Mapeo neurofisiológico
4. Drenaje de hematoma (Generalmente sangre en estadio subagudo)
5. Disección del cavernoma del plano hemosiderínico
6. Hemostasia con profuso lavado con suero fisiológico tibio, compre-

sión temporal con algodones y surgicel fibrilar. En caso de suma 
necesidad uso de bipolar a mínima intensidad

Con respecto a la evolución posoperatoria el 40% de los pacientes 
tuvieron progresión o déficit de algún par craneal. Los afectados con 
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Tabla 2

Tabla 1
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más frecuencia fueron el nervio troclear (IV), abducens (VI) y facial 
(VII). En cuatro pacientes se decidió mantener la asistencia respirato-
ria postoperatoria inmediata por fallo en la extubación y lago faríngeo, 
secundarios a compromiso de pares bajos. Se realizó traqueostomía 
percutánea precoz y se inició rehabilitación deglutoria intensa que per-
mitió que todos los pacientes estuvieran decanulados y deglutiendo al 
último seguimiento. Durante el postoperatorio 2 pacientes presentaron 
diabetes insípida transitoria, ambos con antecedente de resección de 
cavernomas pontinos. Dos pacientes empeoraron el grado de paresia 
facial preoperatoria a pesar de haberse localizado el colículo facial en el 
piso del IV ventrículo. En el caso de los pacientes con foco motor, posto-
peratoriamente se mantuvo en todos el mismo nivel de fuerza, según la 
escala del Medical Research Council (MRC), objetivándose progresiva 
mejoría durante el seguimiento con rehabilitación física. La evaluación 
clínica al último seguimiento con la escala modificad de Rankin (EMR) 
mostró 19% de los pacientes grado 0 (asintomáticos), 42% grado I, 19% 
grado II, 14% grado III y solo 1 paciente (4,7%) en grado 4. Esto implicó 
que, 15 pacientes (71,4%) había mejorado respecto al estado preope-
ratorio,  5 pacientes (23,8%) permanecieron sin cambios y solo el 4,7% 
habían empeorado. No se objetivó mortalidad en la serie presentada. 

Casos Clínicos

Caso 1. 
Paciente de sexo masculino de 27 años de edad que consultó por 

cefaleas súbitas, seguidas de inestabilidad postural, paresia facial gra-
do IV HB, diplopía en mirada extrema, hemiparesia BC derecha 3/5 y 
nistagmus. La RM evidenció imagen compatible con CTC protuberencial 
izquierdo con sangrado subagudo. Se realizó cirugía resectiva median-
te abordaje al piso del IV ventrículo utilizando el triángulo suprafacial 
como SEZs. La evolución postoperatoria no mostró empeoramiento y al 
último seguimiento se objetivó mejoría del déficit motor y parcial de la 
paresia facial. La RM confirmó la resección total de la lesión. (Figura 6)
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Figura 6
a) RM secuencia T1 con contraste corte sagital 
mostrando cavernoma protuberencial con estig-
mas de sangrado subagudo.
b) Corte axial con contraste.
c) Imagen intraoperatoria visualizando el surco me-
dio y estrías medulares del piso del IV ventrículo.

d) Estimulación neurofisiológica del colículo facial.
e) Apertura pial para evacuación de hematoma.
f ) Exéresis del cavernoma.
g) RM postoperatoria corte sagital T1 con contraste 
mostrando ausencia de remanente lesional.
h) Corte axial secuencia T1. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f ) 

g) 

h) 
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Caso 2.
Paciente de sexo femenino de 28 años de edad, que consulta por cuadro 

súbito de cefalea holocraneana, acompañado de parálisis facial periférica 
derecha House-Brackmann grado IV, asociada a acúfenos e hipoacusia se-
vera de oído derecho. Se estudió con TC y RM de cerebro que evidenciaron 
imagen hiperdensa a nivel protuberencial derecho compatible con caver-
noma con sangrado.  Fue intervenida quirúrgicamente mediante craniec-
tomía suboccipital retrosigmoidea, utilizando la zona lateral pontina como 
punto de entrada, donde la lesión presentaba expresión cortical a nivel de 
la emergencia del paquete facio acústico. La RM postoperatoria evidenció 
la resección completa respetando el plano gliótico/hemosiderínico circun-
dante. Cursó el posoperatorio sin complicaciones ni empeoramiento del 
cuadro neurológico egresando de la institución al 5to. día postoperatorio. 
En el seguimiento ambulatorio presentó notable mejoría de la parálisis 
facial, pero persistencia de hipoacusia severa del oído derecho. (Figura 7)

Figura 7  A
a) RM Secuencia T2 axial evidenciando CTC protuberencial derecho con expresión pial.
b) Secuencia SWAN.
c) Imagen intraoperatoria.

a) 

c) 

b) 
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Figura 7  B
d) Pieza quirúrgica.
e) RM postoperatoria secuencia T2 axial mostrando resección completa.
f) Secuencia SWAN postoperatoria evidenciando remanente de halo de hemosiderina residual.
g) Corte histológico H&E 20 x  evidenciando estructuras vasculares dilatadas, congestivas.

Caso 3.
Paciente masculino de 47 años de edad con cuadro de sintomatología 

progresiva de hipo a repetición, cambios disfónicos de voz y trastornos 
deglutorios caracterizados por accesos de tos post ingesta de líquidos. 
La RM mostró CTC bulbar posterior. Se realizó resección quirúrgica com-
pleta de la lesión. La RM postoperatoria evidenció resección completa. 
Postoperatoriamente requirió rehabilitación deglutoria por espacio de 6 
meses hasta conseguir normalización de la misma. (Figura 8)

d) 

e) 

f) 

g) 
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Figura 8
a) RM secuencia T2 corte axial mostrando CTC bul-
bar inferior.
b) Imagen intraoperatoria del abordaje telo-velo-
tonsilomedular.
c) Mapeo neurofisiológico.
d) Evacuación hematoma subagudo.

e) Tallado de pseudoplano por halo de hemoside-
rina adyacente.
f) Resección del cavernoma.
g) Monitoreo neurofisiológico intraoperatorio.
h) RM postoperatoria secuencia T2 sin lesión posto-
peratoria.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f ) 

g) 

h) 
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Caso 4
Paciente femenina de 56 años de edad portadora de diagnóstico de 

cavernomatosis múltiple, quién consulta por cefaleas, náuseas, vómitos 
e inestabilidad de marcha súbita. La RMN mostró imagen compatible 
con sangrado por CTC. Fue intervenida quirúrgicamente en 2015 con 
aparente resección completa del cavernoma. Las imágenes postope-
ratorias evidenciaron el plano hemosiderínico residual. Los síntomas 
neurológicos mejoraron completamente hasta 2018 cuando la RM de 
control muestra pequeña imagen con nivel líquido en la cavidad quirúrgi-
ca (recidiva?). Por estar asintomática se propuso control observacional. 
Cuatro meses después presenta súbito sangrado que requirió nueva 
cirugía para resección de lo que interpretamos como remanente peque-
ño de cavernoma posterior a la primera cirugía que creció lentamente. 
Actualmente presenta solo ligera inestabilidad postural en bipedestación 
con ERM de 1. (Figura 9)

 Figura 9  A
a) RM secuencia SWAN axial mostrando caverno-
matosis múltiple.
b) RM preoperatoria secuencia SWAN con sangrado 
a nivel mesencéfalo-protuberencial derecho.

c) Imagen intraoperatoria. El gancho señala el sur-
co lateral mesencefálico. Posición banco de plaza 
decúbito lateral izquierdo.
d) Resección del cavernoma.

a) 

c) 

b) 

d)  
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Figura 9  B
e) RM postoperatoria secuencia T2 sin remanente 
visible.
f) Control a 3 años. Se observa imagen con nivel 
líquido en área quirúrgica.
g) RM secuencia SWAN mostrando resangrado 
agudo.

h) Imagen intraoperatoria con resección de caver-
noma recidivado.
i) RM postoperatoria secuencia T2 con estigmas 
de abordaje quirúrgico.

e) 

g) 

f)

h)

i)
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Discusión
Las malformaciones cavernomatosas son lesiones vasculares multi-

lobuladas bien circunscritas, formadas por  canales sinusoidales reves-
tidos de una sola capa de epitelio, desprovistos de músculo liso y sin 
parénquima cerebral interpuesto, con evidencia de sangrados en distinto 
grado evolutivo. (12,14,24,25) Pueden encontrarse en cualquier parte del 
SNC y representan del 5 al 10% de todas las malformaciones vascu-
lares. (13,25) Los cavernomas del tronco encefálico representan menos 
del 20% de los cavernomas intracerebrales, distribuidos de la siguiente 
manera: 57% en la protuberancia, 14% en el mesencéfalo, 12% en la unión 
pontomedular y 5% en el bulbo. (13,29) En nuestra serie, la localización 
más frecuente fue a nivel protuberancial con 10 casos (48%), seguida de 
la región mesencéfalo-protuberancial con 4 casos (19%), mesencéfalo 
3 casos (14%), y el bulbo raquídeo con 4 casos (14%). 

Riesgo de sangrado
La evolución natural de los cavernomas del tronco encefálico es dife-

rente en comparación a los supratentoriales, ya que como se ha publica-
do en otros estudios, el riesgo de ruptura sería mayor para las lesiones 
localizadas en la fosa posterior. (7) Las tasas de hemorragia anual en 
pacientes con cavernomas de tronco encefálico varían entre 2.3 y 13.6%, 
y la tasa de resangrado entre 5 y 21.3%, pudiendo ser incluso mayor en 
algunas series. (25,27,32) Los pacientes con cavernomas de tronco ence-
fálico presentan frecuentemente hemorragias repetidas que resultan en 
déficits neurológicos progresivos. (12,14,24,25) Los episodios de sangrado 
recurrente aumentan las posibilidades de un deterioro neurológico seve-
ro y permanente. (6,12,14,24,25) Las tasas de resangrado anuales reportadas 
son mayores acorde al número de sangrados previos, siendo de 9,9% en 
pacientes con más de 2 sangrados y de 6% en pacientes con un sangrado 
previo. ( 21) En nuestra casuística todos los pacientes presentaron algún 
tipo de sintomatología que los llevó a la consulta como consecuencia de 
un episodio de sangrado. De los 13 pacientes que optaron inicialmente 
por una conducta observacional, cinco resangraron antes del año y los 
8 restantes lo hicieron entre 1 y 5 años después del primer evento. 

Presentación Clínica
La presentación clínica depende la localización del cavernoma y pue-

de incluir desde convulsiones, para las lesiones supratentoriales, hasta 
déficits neurológicos focales y/o ataxia para las infratentoriales. La proxi-
midad de estructuras elocuentes hace que incluso pequeños sangrados 
intralesionales generen sintomatología aguda.  En la literatura, para los 
cavernomas de tronco, la signo-sintomatología de presentación más 
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frecuente es el déficit de pares craneales, seguido de forma variable 
por cefalea y mareos, déficit motor, ataxia y trastornos sensitivos. (3,32) 
En nuestra serie lo más frecuente fue la cefalea seguido de náuseas y 
vómitos, probablemente debido al súbito sangrado. El hallazgo neuro-
lógico más común fue la hemiparesia seguido de la ataxia y déficit de 
pares craneales. Es relevante considerar que los cavernomas suelen ser 
esporádicos, pero hasta un 20% sigue un patrón de herencia familiar 
autosómico dominante. En estos casos es frecuente la asociación con 
cavernomas en otras localizaciones, en especial a nivel supratentorial 
(lóbulo frontal y temporal). También es frecuente el hallazgo de anoma-
lías del desarrollo venoso asociadas. (1,11) En nuestra serie de casos, 
encontramos 2 pacientes con cavernomatosis múltiple, sin antecedentes 
familiares conocidos. Un paciente de la serie presentaba una anomalía 
del desarrollo venoso asociada, la cual no tuvo implicancia clínica ni 
quirúrgica.

Indicaciones de Cirugía
La resección quirúrgica de los cavernomas de tronco encefálico es un 

gran desafío para los neurocirujanos debido a la alta incidencia de morbi-
mortalidad postoperatoria. Sin embargo, la mayor morbilidad parece 
estar relacionada principalmente con hemorragias preoperatorias y en 
menor proporción con el tratamiento quirúrgico. (15,18,20,27,30,32). A pesar 
de los riesgos, la cirugía en pacientes seleccionados adecuadamente 
tiene resultados clínicos favorables en la mayoría de los casos, consti-
tuyendo el tratamiento de elección en pacientes con déficit neurológico 
progresivo asociado a sangrado. La evidencia científica apoya la cirugía 
en pacientes sintomáticos con más de un sangrado y con expresión 
ependimaria o pial. En los casos de un único sangrado, oligosintomáti-
cos se sugiere observación, a menos que presente significativo efecto 
de masa, con riesgo de vida, localización en el bulbo cuyo resangrado 
sería altamente riesgoso y en determinados casos de cavernomas exo-
fíticos con mejor perspectiva de abordaje quirúrgico. (24,32) Respecto al 
momento quirúrgico, coincidimos con Rajapopal y col que proponen, si 
la condición clínica del paciente lo permite, esperar entre 4-6 semanas 
post-sangrado para permitir que la licuefacción del hematoma facilite 
la disección del plano quirúrgico. (28) En nuestra casuística, todos los 
pacientes presentaron al menos un evento de hemorragia sintomática 
y déficit neurológico al momento del diagnóstico. La mayoría presen-
taban expresión pial o ventricular y tenían efecto de masa significativo 
facilitando la decisión del abordaje a utilizar. En lesiones sin expresión 
pial, se optó por evaluar meticulosamente la SEZ que menos riesgo de 
afección neurológica tuviese. La sistemática utilizada incluye la identi-
ficación inicial del área a incidir en la superficie del tronco cerebral, ya 
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sea el área de coloración xantocrómico o la SEZ elegida, seguida de la 
evacuación de parte del hematoma, que facilita la disección de un plano 
de clivaje entre la lesión y el plano de hemosiderina circundante, para 
culminar con la resección del cavernoma. Es necesario remarcar la im-
portancia de la hemostasia sin bipolar para disminuir las posibilidades 
de daño de los núcleos y fibras de proyección adyacentes. En caso de 
identificación por RM de anomalías del drenaje venoso asociadas, las 
mismas deben ser preservadas para evitar infartos venosos. Ciertas 
localizaciones requieren consideraciones específicas como las lesiones 
protuberenciales que emergen al piso del IV ventrículo y los localizados 
a nivel bulbar. Respecto a los primeros, somos muy respetuosos del 
piso del IV ventrículo, en nuestra casuística tenemos 2 pacientes que 
empeoraron el grado de paresia facial postoperatoria a pesar de haber-
se identificado neurofisiológicamente el colículo facial, probablemente 
debido a la proximidad del cavernoma al trayecto facial intra-axial . En 
las lesiones bulbares ha sido ampliamente reportado la necesidad de 
evaluar bien el reflejo nauseoso y tusígeno antes de la extubación (33,34). 
De no ser ambos adecuados, promovemos la traqueostomía precoz que 
permita la rápida rehabilitación deglutoria. La morbilidad postoperatoria 
reportada oscila entre el 20-34,8% situación potencial que debe ser clara-
mente explicada al paciente y su entorno antes de la cirugía. (17,31) Acorde 
a la serie de Li y col, el 41% de los pacientes que habían empeorado en el 
postoperatorio inmediato habían recuperado el estado basal a los 3 me-
ses de la cirugía y el 61,4% lo había hecho a los 6 meses demostrando la 
importancia de la rehabilitación intensa y prolongada postquirúrgica. (19)  
En nuestra serie el 71,4% de los pacientes mejoraron su condición clínica 
respecto al preoperatorio, el 23,8% permanecieron estables y solo el 4,7% 
empeoró. La principal causa de resangrado postoperatorio es la resec-
ción incompleta de la lesión. Ha sido reportado que alrededor del 9% de 
los pacientes pueden tener remanentes de cavernomas remarcando la 
importancia de intentar la resección total. (22) En nuestra serie, solo un 
paciente con cavernomatosis múltiple evidenció resangrado al 3 año de la 
cirugía probablemente por exéresis subtotal. Respecto a la radiocirugía, 
distintas series reportaron los resultados obtenidos en el tratamiento de 
una serie de pacientes con cavernomas del tronco cerebral, que tenían 
antecedentes de haber sangrado, con una dosis media marginal de 13-
16 Gy, Utilizando Gamma knife pudieron disminuir considerablemente la 
tasa de resangrado post- tratamiento de 32-39,5% a 8.2%. Las tasas de 
déficit neurológico post radiocirugía varió entre 5-11,8%. (23,26) Las mejo-
ras tecnológicas y el mayor conocimiento anatómico de las posibles vías 
de ingreso al tallo encefálico han permitido que la cirugía siga siendo, en 
nuestra opinión, la mejor opción terapéutica en pacientes candidatos a 
cirugía. En pacientes en mal estado general, con sangrados a repetición 
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donde la cirugía no sea viable, la radiocirugía con Gamma Knife podría 
ser una alternativa viable de tratamiento para disminuir la tasa de resan-
grado. Futuros estudios prospectivos, randomizados y multicéntricos 
son necesarios para definir el rol terapéutico de la radiocirugía en los 
cavernomas del tronco cerebral. 

Limitaciones
Las limitaciones que presenta este trabajo son las derivadas de una 

evaluación retrospectiva de pacientes con todas las imperfecciones que 
esto implica. Consideramos bajo el número de pacientes para realizar 
cálculos estadísticos con resultados significativos. 
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Conclusión
A pesar de los riesgos que implica la resección de cavernomas del 

tronco encefálico, en pacientes seleccionados adecuadamente la cirugía 
ofrece resultados clínicos favorables en la mayoría de los casos. El riesgo 
de hemorragia de los cavernomas del tronco es alto en comparación con 
otras localizaciones y aún mayor en aquellos con antecedentes de san-
grados previos, lo que avala la propuesta del tratamiento quirúrgico. Las 
complicaciones quirúrgicas pueden limitarse con la adecuada selección 
de los pacientes, el perfeccionamiento de las técnicas microquirúrgicas, 
el uso de técnicas de imagen para una correcta planificación preope-
ratoria, el detallado conocimiento anatómico de las distintas áreas de 
ingreso al tronco cerebral y la ayuda del monitoreo electrofisiológico.
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Resumen
Objetivo: 
Los abordajes de la porción ventrolateral de la protuberancia son verdade-
ros retos quirúrgicos debido a la elocuencia de centros nerviosos situados 
en un área pequeña muy noble. Los autores describen la técnica quirúrgica 
utilizando la llamada zona “peritrigeminal” realizando una pequeña apertura 
medialmente a la entrada del nervio trigémino en la protuberancia.
Métodos:
Se describe la técnica quirúrgica utilizando un caso ilustrativo de una paciente 
portadora de un angioma cavernoso pontino que había sangrado. Se compara 
dicha técnica con los diversos abordajes a la región y se enfatiza en los detalles 
anatómicos de la zona con el fin de evitar daños neurológicos postoperatorios 
agregados.
Resultados:
Con el abordaje descrito se logró evacuar un hematoma intrapontino y la to-
talidad de la lesión con éxito. La paciente se integro a sus labores cotidianas 
sin déficit neurológico alguno dos meses después de la cirugía.
Conclusiones: 
En lo que se refiere al estudio anatómico los autores piensan que la mejoría y 
total curación sin déficits de la paciente se debe al respeto de la estructuras 
antero-mediales a la región ventro-lateral del puente y a mantenerse dentro 
de una zona segura de compactación de fibras a nivel de la entrada del nervio 
trigémino.
El abordaje a través de la zona “peritrigeminal”, se lleva a cabo más precisa-
mente delate y medialmente a la zona de entrada del nervio trigémino, por 
lo que pensamos debería llamarse pre- trigeminal. Es un abordaje seguro y 
efectivo para tratar lesiones de la región ventro-lateral de la protuberancia. La 
familiaridad con el abordaje retrosigmoideo ampliado y la entrada precisa a 
la zona de seguridad son requisitos indispensables para el éxito de la cirugía.

Palabras clave:
Angiomas cavernosos, abordajes al tronco cerebral, abordaje pre-trigeminal, 
abordaje retrosigmoideo ampliado, zona de entrada segura.     
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Summary
Objectives:
Surgical approaches to the ventrolateral pons are a real challenge. Many nuclei 
and fibers are gathered in this tiny and eloquent zone. The authors describe 
a safe route in front of the trigeminal nerve entry zone, which they called Pre-
Trigeminal Approach.
Methods: 
The approach is presented in the context of an illustrative case to a pontine 
cavernous malformation. The technique is compared with other commonly ap-
proaches to this site of the pons.
Results:
The patient treated with this approach had a complete resection of the caver-
nous malformation. Two months after surgery the patient returned to her daily 
living activities without any neurological deficits.
Conclusion: 
The Pre-Trigeminal Approach to the pons appears to be safe and effective for 
treating lesions located at the ventro-lateral portion of the pons, especially ca-
vernous malformations. Familiarity with the extended retrosigmoid approach 
and placement of the entry zone just in front and medial to the trigeminal entry 
zone makes this route a straightforward approach.

Key words: 
Cavernous angiomas, brain stem approaches, pre-trigeminal approach, exten-
ded retrosigmoid approach, safe entry zone.
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Introducción
Las lesiones en la porción ventro-lateral de la protuberancia  son difí-

ciles de abordar y son verdaderos retos quirúrgicos por presentar gran 
morbilidad posoperatoria por la cantidad de tractos y núcleos que pasan 
concentrados por dicha región. Múltiples vías de abordaje han sido des-
critas, la más usada en la década de los 90 era la que se realizaba a través 
del piso del cuarto ventrículo (3, 4, 5, 12, 14). Fue Baghai el primero que logró 
llegar a esta región por la parte lateral de la protuberancia utilizando una 
vía retrosigmoidea, incidiendo la protuberancia a nivel de la entrada del 
nervio trigémino (1). Describimos un caso de un cavernoma a nivel del 
tegmento pontino en el cual la paciente, luego de estar en coma, quedó 
devuelta a la normalidad sin déficit neurológico alguno a pesar de la 
ubicación de la lesión. Discutimos la vía de abordaje y la anatomía de la 
región y sobre todo los factores que contribuyeron al éxito en este caso.  

Caso ilustrativo 
Se trata de una paciente de 42 años de edad que acude a nuestro hos-

pital por presentar cefalea y pérdida de consciencia de manera súbita. El 
examen neurológico de ingreso mostraba una paciente estuporosa en 
Glasgow de 10-11. Localizaba estímulos dolorosos, no obedecía órdenes, 
apertura ocular espontánea, presentaba nistagmo horizontal espontáneo, 
paresia facial izquierda y una desviación oblicua de la mirada. Los refle-
jos corneales estaban conservados. La IRM revelaba un hematoma que 
ocupaba la región ventro-lateral izquierda de la protuberancia  y abultaba 
la superficie lateral de la misma a nivel de la zona de entrada del nervio 
trigémino, sugestivo de angioma cavernoso que había sangrado (Fig. 1). 

 Figura 1
Izquierda: Imágenes por resonancia magnética nuclear en T1 donde se observa hematoma en la cara ven-
trolateral izquierda de la protuberancia que protruye  la zona de entrada del nervio trigémino. Derecha: Se 
observa imagen posoperatoria sin restos de malformación.
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Debido a que la lesión se situaba a nivel de la zona de entrada del nervio 
trigémino, pensamos que,  realizar un abordaje a través de la llamada 
zona “peritrigeminal” sería la conducta apropiada.

Cinco días luego de mejorar su estado general se realizó un abordaje 
retrosigmoideo ampliado exponiendo el seno lateral y sigmoideo del lado 
izquierdo. La retracción de los mismos  hacia adelante  y  afuera  permitió 
tener una visión directa al clivus medio y a la región ventro- lateral de 
la protuberancia, solo utilizando retracción dinámica (Fig.2). Se realizó 
una punción con bipolar fino justo en la entrada del nervio trigémino 
izquierdo, dilatando las fibras superficiales de la protuberancia hasta la 
salida de los nervios VII y VIII del mismo lado; se procedió a evacuar el 
hematoma primariamente y luego con microdisector, pinza de tumores 
y aspiración se realizó extirpación total de la lesión cuidando no tocar 
el lecho de la lesión que se encontraba en la parte anterior y medial de 
la protuberancia donde pasa el haz cortico espinal (Fig.3). 

Figura 2
 Izquierda: Esquema donde se observa la craneotomía en el abordaje retrosigmoideo ampliado. Derecha: 
Desplazamiento del seno sigmoideo permite la visión a la cara ventral de la protuberancia con mínima 
retracción.

 Figura 3
 Izquierda: La fecha indica el sitio de la incisión en la parte medial de la zona de entrada del nervio trigémino. 
Derecha: Se observa la incisión y la exposición del cavernoma y hematoma pontino por delante y medial a 
la entrada del nervio trigémino .



     

 ARTÍCULO 18 
Abordaje  “Pre-Trigeminal” al Tronco Cerebral: El porqué de su seguridad quirúrgica 
Zurita Cueva / Vaca Burbano / Peña Gaibor

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№5 

20
20

Pág.  
130

En el posoperatorio inmediato la paciente estaba despierta, presentaba 
una desviación oblicua de la mirada, y paresia facial izquierda más acen-
tuada. Al mes del postoperatorio presentaba ataxia y dismetría  hacia el 
lado izquierdo; dos meses después de la cirugía la paciente no presen-
taba déficit neurológico alguno. Un control de imagen en ese periodo no 
revelo rastros de la malformación (Fig.1).

Discusión
Al principio, las lesiones pontinas se abordaban mayormente por vía 

subtemporal o por via posterior, a través de zonas llamadas  “seguras” 
del piso del cuarto ventrículo, pero el precio era la gran morbilidad poso-
peratoria debido a la cantidad de vías y centros nerviosos compactados 
en esa zona (10,16). 

Cuando la lesión se sitúa en la región ventro-lateral de la protuberancia, 
existen descritos un sinnúmero de abordajes. Todos estos pretenden evi-
tar el  daño de las vías piramidales, cerebelosas y núcleos de los nervios 
faciales y trigémino (2). Discutiremos la anatomía de la vía a través de 
la zona “peritrigeminal” y explicaremos por qué los autores pensamos 
que es una de las rutas  más seguras (6,7,8,13).

Técnica quirúrgica y anatomía relevante 
Utilizamos un abordaje retrosigmoideo ampliado, con una craneoto-

mía tipo Yasargil (1,4,12). Es decir, colocamos un trépano por encima del 
Asterion y con ayuda de fresas de diamante exponemos la unión del 
seno sigmoideo con el seno lateral y todo el seno sigmoideo en sus dos 
tercios postero-laterales hasta el golfo de la yugular. Esto nos permite 
tener una visión más directa al clivus medio y a la cara ventral de la pro-
tuberancia con mínima retracción dinámica (Fig. 2). Exponemos el ángulo 
pontocerebeloso, y con microdissección aracnoidal aparece fácilmente 
la cara antero-lateral de la protuberancia entre los pares V y VII/VIII. En 
este momento vemos el cambio de coloración de la superficie pontina 
debido al hematoma. No incidimos el tronco, sino que puncionamos con 
un bipolar fino para luego dilatar el área de punción utilizando cotonoide 
fino; esto hace que las fibras pontinas sean desplazadas y no seccio-
nadas. El daño parenquimatoso permanente ocurre cuando un número 
significativo de fibras y neuronas son destruidas mecánicamente por la 
manipulación quirúrgica (Fig.3). 

Se prefiere la vía lateral porque es una vía avascular, no pone en ries-
go los pares craneales que están en el piso del cuarto ventrículo ni las 
vías piramidales que están por delante; es preferible a la vía del piso del 
cuarto ventrículo porque esta presenta gran morbilidad de pares cranea-
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les, la cual puede ser definitiva. Algunos autores recomiendan el abor-
daje a través del piso del IV ventrículo solo si la lesión sale hacia la ca-
vidad del ventrículo y mencionan que la morbilidad de esta ruta debe ser 
reevaluada, ya que presenta muchos déficits postoperatorios por la gran 
cantidad de centros nerviosos en dicha zona (9). El requerimiento esen-
cial para esta vía es que el hematoma o la lesión en si aboque a nivel de 
la zona de entrada del nervio trigémino; si no contamos con esta condi-
ción, el abordaje causaría más daño y no sería el indicado.

Figura 4
Dibujo esquemático donde se muestra la zona 
de incisión en la superficie de la protuberan-
cia por dentro del nervio trigémino (fecha 
negra). El círculo negro representa la zona de 
seguridad protectora por el múltiple entrecru-
zamiento de fibras. El círculo rojo delimita el 
área sensible al potencial daño quirúrgico del 
haz piramidal. Abreviaturas: CSF: Haz cortico 
espinal, FP: Haz frontopontino, MCP: pedúncu-
lo cerebelosos medio. ML: Lemnisco medial, 
MLF: Fascículo longitudinal medial, TST: Fas-
cículo Tecto- espinal, TPF: Fascículo tempo-
ropontino.

La llamada área ̈ peritrigeminal¨ tiene forma triangular y está limitada 
medialmente por el haz piramidal, por fuera y arriba con la emergencia del 
V par y pedúnculo cerebeloso medio, la base por el surco ponto medular 
(Fig. 3).  Por delante por fibras transversas protuberancia  superficiales, 
por detrás por el lemnisco medial y fibras pontocerebelosas transversas 
gruesas (Fig.3, 4).  El valor de la resonancia preoperatoria es imperati-
va, si la lesión está en los cortes axiales dentro de esta zona puede ser 
abordado con mínima morbilidad. Es decir, la lesión debe situarse prefe-
rentemente por delante del lemnisco medial, por fuera del haz piramidal 
y por dentro de la entrada del nervio trigémino abultando y estirando 
las fibras transversas superficiales de la cara antero- lateral del puente. 
Una incisión pequeña en la superficie del puente con disección multidi-
reccional es el factor más importante en evitar déficits postoperatorios.

¿Por qué en esta paciente no ser produjo déficits permanentes a pesar 
de la lesión profunda en el puente? 

Creemos que la clave para entender esta situación es que las fibras 
gruesas del pedúnculo cerebeloso medio que atraviesan la protube-



     

 ARTÍCULO 18 
Abordaje  “Pre-Trigeminal” al Tronco Cerebral: El porqué de su seguridad quirúrgica 
Zurita Cueva / Vaca Burbano / Peña Gaibor

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№5 

20
20

Pág.  
132

rancia, sirven como barrera natural protectora a las estructuras como 
el lemnisco medial, haz tecto-espinal y núcleos trigeminales. Además, 
existe una gran cantidad de fibras entrecruzadas cerca de la entrada del 
quinto nervio justo donde situamos la incisión en este abordaje. Esta área 
consta de la reunión de fibras del pedúnculo cerebeloso medio, fibras del 
mismo nervio trigémino y haz temporo-pontino que sirven como barrera 
natural, evitando que se lesionen estructuras posteriores como los nú-
cleos trigeminales sensitivo y motor. Por último, el haz temporo-pontino 
se encuentra por fuera del haz piramidal y lo protegería también de su 
destrucción por el hematoma y de la manipulación quirúrgica (11, 12,13,15). 
A pesar de esto, el cirujano debe evitar disecar en dirección anterior y 
medial para no lesionarlo (Fig.4). 

La resección quirúrgica en esta área debe alcanzar varios fines, entre 
estos: 

1. Posición quirúrgica perfecta, 
2. Craneotomía óptima, 
3. Zona de entrada en el tronco cerebral óptima, seleccionada de 

acuerdo a la posición de la parte más superficial de la lesión con 
respecto a la superficie pial de la protuberancia. La utilización del 
método de los dos puntos de Spetzler es imperativa para dar di-
rección al abordaje durante la resección intraaxial (3,8), 

4. Planeamiento y guía de imágenes, 
5. Monitoreo intraoperatorio, 
6. Conocimiento y respeto de  las estructuras neurovasculares antes 

mencionadas.

Conclusión
Este abordaje pre-trigeminal  a través de la zona “peritrigeminal”, pare-

cería ser una ruta simple, segura y efectiva en el tratamiento de lesiones 
situadas en la región ventro-lateral de la protuberancia. Las ventajas de 
este abordaje residen en la potencial baja morbilidad postoperatoria 
debido a que la manipulación quirúrgica se realiza en un área virtual 
rodeada por el pedúnculo cerebeloso medio intraprotuberancial y una 
zona de fibras compactadas en la zona de entrada del nervio trigémino,  
que protege a estructuras elocuentes y nobles de la protuberancia. Se 
requiere más experiencia clínica para solidificar la seguridad y efectivi-
dad de este abordaje.
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Sumario
La hemorragia subaracnoídea aneurismática (HSA), considerada por muchos 
como una de las más graves  enfermedades del sistema nervioso central sigue 
siendo una afección devastadora. Es una enfermedad que se presenta con 
consecuencias complejas en la fisiopatología intracraneal, y que evolucionan 
desde el momento mismo en que se rompe el aneurisma cerebral,  con múlti-
ples complicaciones neurológicas y extra-neurológicas posteriores. 
Se efectúa una revisión actualizada de los principales fenómenos fisiopatoló-
gicos que ocurren relacionados con la isquemia cerebral presente en la HSA, en 
sus distintos tiempos de presentación, desde la Lesión Cerebral Precoz hasta 
el llamado Vasoespasmo Cerebral con Isquemia Cerebral Tardía. Se reseñan 
las medidas terapéuticas de acuerdo  a las evidencias y recomendaciones.

Summary
Aneurysmal subarachnoid hemorrhage (SAH), considered by many to be one of 
the most serious diseases of the central nervous system, remains a devastating 
condition. It is a disease that presents with complex consequences in intracra-
nial pathophysiology, and that evolve from the moment the cerebral  aneurysm 
ruptures, with multiple subsequent neurological and extra-neurological compli-
cations.
An updated review is made of the main pathophysiological phenomena that 
occur related to the cerebral ischemia present in SAH, at its different presen-
tation times, from Early Brain Injury to the so-called Cerebral Vasospasm with 
Delayed Cerebral Ischemia. Therapeutic measures are reviewed according to 
the evidence and recommendations.
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Introducción
El manejo actual de la HSA ha resultado en una significativa mejoría  en 

la sobrevida con reducción de la morbi-mortalidad y en los últimos años 
se ha variado de una mortalidad global de un 25% en los años 80 a me-
nos de un 10 % actual, en los mejores centros. (7,30 ). Estos resultados se 
han logrado, entre otras cosas, por mejorías técnicas en el diagnóstico y 
tratamiento de la HSA, ya sean quirúrgico o endovascular, dirigidos funda-
mentalmente a eliminar con rapidez y seguridad el riesgo de resangrado y 
minimizar la isquemia y sus consecuencias. Igualmente la evolución clínica 
ha mejorado en los últimos años, con el manejo pre y postoperatorio en 
la unidad de cuidados intensivos, con la correcta utilización de monitori-
zación invasiva, además de uniformar criterios de tratamientos, aplicando 
guías de manejo clínico según medicina basada en las evidencias; a pesar 
de estas medidas, más del 50% de estos pacientes presentan complica-
ciones graves que inciden sobre el resultado funcional final. 

Las complicaciones más frecuentes pueden clasificarse en dos gran-
des grupos: a) neurológicas, como son el resangrado, isquemia cerebral 
iniciada por la lesión cerebral precoz y mas tarde por el llamado va-
soespasmo cerebral, hidrocefalia, convulsiones, y edema cerebral con 
hipertensión intracraneana; y b) extra-neurológicas, entre las cuales se 
destacan las alteraciones cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, 
digestivas, trombosis venosas, y complicaciones sépticas. (8). 

En esta revisión  analizaremos la isquemia cerebral presente en la HSA 
aneurismática, en toda su evolución desde la ruptura aneurismática.

Uno de los avances más importantes ocurridos en los últimos años 
es el reconocimiento de la Lesión Cerebral Precoz (LCP) tras la HSA, con 
las consecuencias derivadas de la hemorragia inicial y su efecto perju-
dicial sobre el resultado clínico del paciente. El término Lesión Cerebral 
Precoz  ha sido acuñado y se refiere a la lesión cerebral que se produce 
dentro de las primeras 72 hrs. tras la ruptura aneurismática, antes del 
desarrollo del llamado Vasoespasmo Cerebral. (27)  Posteriormente, al 
desarrollar el tema, se llega a relacionar que estos hechos fisiopatoló-
gicos descrito durante la LCP, tienen incidencia directa posterior en el 
llamado Vasoespasmo Cerebral ,con su consecuencia inmediata , cual 
es la Isquemia Cerebral Tardía (ICT).

Lesión Cerebral Precoz 
El  término Lesión Cerebral Precoz (LCP) se ha precisado como el pe-

ríodo que abarca desde el momento del sangrado inicial del aneurisma 
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hasta el inicio del llamado Vasoespasmo cerebral, y describe la lesión 
inmediata del cerebro después de la HSA aneurismática en su conjunto, 
informada por Kusaka et als. en 2004 (27). Cronológicamente , esto com-
prende las primeras 72 hrs. luego de la ruptura aneurismática. Se puede 
sugerir que la LCP precipita la aparición del Vasoespasmo de muchas 
maneras, incluida la lesión vascular por isquemia aguda, inflamación y 
hemoderivados, con peroxidación lipídica, lo que puede provocar daños 
en las células liberadoras de NO (37). De tal manera que comenzaremos 
esta revisión señalando como se inicia, desde el punto de vista fisiopa-
tológico la LCP , y luego conservando cierta continuidad, relataremos 
lo concerniente al llamado Vasoespasmo Cerebral e Isquemia Cerebral 
tardía (ICT).  

La ruptura del saco aneurismático hacia el espacio subaracnoídeo 
es el evento primordial y responsable de los cambios fisiopatológicos 
que se observan posteriormente en estos pacientes. Por razones na-
turales y obvias, las medidas de estos eventos fisiopatológicos no han 
sido efectuadas directamente en seres humanos. Sin embargo, tenemos 
excelentes registros de la presión intracraneana (PIC) durante un resan-
gramiento de pacientes sometidos a monitorización de la PIC continua, 
luego del sangramiento inicial, o bien, mediciones de la velocidad del flujo 
sanguíneo cerebral (FSC) mediante Doppler transcraneano (DTC) (20,43). 
Esto es comparable a la ruptura aneurismática inicial. 

La PIC durante la ruptura del saco aneurismático se eleva abruptamen-
te, en 1 a 2 minutos, hasta alcanzar valores equivalentes a la presión 
arterial media y posteriormente en aproximadamente en 10 a 15 minu-
tos cae a un nivel de PIC cuya altura de la curva parece depender de la 
magnitud de la hemorragia que provocó la HSA inicial (32,33). 

Entonces cabe plantear las preguntas: 1-¿Por qué algunos pacientes 
pueden sobrevivir a una HSA severa? 2-¿Por qué la HSA, en otros casos, 
no es bien tolerada y a menudo se produce un deterioro clínico poste-
rior, e incluso puede fallecer el paciente?  3-¿Cuál es el mecanismo que 
detiene le hemorragia?.

La severidad de la hemorragia está determinada por varios factores 
que incluyen la contrapresión de las estructuras intracraneanas a la rup-
tura, la rapidez de formación del coágulo, la autorregulación cerebral y la 
circulación y flujo del LCR en un espacio subaracnoídeo que se encuentra 
ocupado por coágulos sanguíneos y sangre en estado líquido en una 
magnitud variable.  (41) 

De acuerdo a Grote y Hassler (20), y a observaciones clínicas (36,47,54), in-
vestigaciones experimentales (51,52), mediciones de la PIC durante casos 
de resangramiento o en momentos inmediatamente posteriores (32,33,34), 
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y a observaciones efectuadas mediante DTC en las mismas circunstan-
cias (20,43),el rápido aumento de la PIC, que ocurre durante segundos luego 
de la ruptura del aneurisma, disminuye la circulación cerebral, y por lo 
tanto disminuye el FSC en forma inmediata en el sitio de la hemorragia, 
y es probablemente el factor más importante para detener la HSA y dar 
la posibilidad de sobrevivir al paciente. Se describe un verdadero “paro 
circulatorio cerebral”.

Nornes (33) señala que 1 a 2 minutos luego del sangramiento, la PIC 
puede ser tan alta o aún más alta que la presión arterial media. En las 
curvas de PIC descritas por éste autor, en la curva Tipo 1 el pico de 
hipertensión endocraneana dura sólo unos pocos minutos , aproxima-
damente 3 a 4 minutos, para luego retornar progresivamente a valores 
de PIC normales o casi normales en relación a los valores medidos en 
el período pre-ruptura, dentro de aproximadamente 10 a 15 minutos.
(Figura 1) 

Figura 1

Estos hallazgos se correlacionan estrechamente con las curvas de ve-
locidad de FSC en el DTC, descritas durante la re-ruptura aneurismática, 
en las cuales las velocidades de FSC disminuyen primero al final de la 
diástole, hasta llegar a un FSC igual a 0 en la diástole; y posteriormente, 
cuando la PIC oscila entre los valores de la presión arterial diastólica y 
sistólica, la velocidad del FSC toma una forma oscilante, con entrada 
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sistólica positiva y salida diastólica negativa , que indica un “paro cir-
culatorio cerebral”. Usualmente luego de 200 segundos, el FSC al final 
de la diástole retorna a ser positivo, con normalización de la curva de 
velocidad de FSC luego de 260 segundos. (20,41). (Figura 2)

Figura 2

Por otra parte, durante este período inicial de aumento de la PIC, la 
circulación cerebral está severamente disminuida, con un verdadero 
“paro circulatorio cerebral”; el  fenómeno reflejo de aumento agudo de la 
PIC, que es “beneficioso”, alcanzando valores de PIC cercanos a la PAM 
permite la hemostasia del sitio sangrante con formación de un coágulo, 
pero no debería exceder en tiempo los 3 a 4 minutos, para luego dismi-
nuir progresivamente a sus niveles basales , sin embargo, se continua 
de inmediato con un segundo pico de PIC determinado por una lesión 
cerebral hipóxico-isquémica difusa, consecuencia del mencionado paro 
circulatorio cerebral. (1,2,15,21). Si los valores de PIC continúan muy ele-
vados (Tipo 2 de Nornes), pueden llevar a la muerte del paciente luego 
de la ruptura inicial. (Fig 1)

Nornes coincidentemente midió el flujo arterial durante la ruptura aneu-
rismática intraoperatoria, y encontró que la autorregulación cerebral era 
defectuosa (34). 

Se ha estudiado extensamente el curso de la PIC durante los primeros 
días luego de la ruptura inicial (46,53). En pacientes en buen grado neu-
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rológico de HSA, la PIC es normal o discretamente elevada, mientras 
que los pacientes con una HSA severa tienen un aumento de la PIC de 
moderado a severo. (24). Más aún , se ha estimado que más del 50% de 
los pacientes con HSA tendrán una PIC> 20 mm Hg en algún momento 
durante su estancia hospitalaria. Este porcentaje es aún mayor entre los 
pacientes con HSA que se presentan en mal estado clínico (WFNS IV y 
V) (60% –70%). (3,13, 22)

Adicionalmente, un mecanismo fisiopatológico de importancia clí-
nica es el desarrollo de hidrocefalia aguda, inmediatamente luego de 
producida la ruptura inicial. La dilatación del sistema ventricular como 
consecuencia de la formación de coágulos en las cisternas basales y el 
taponamiento de las vellosidades aracnoidales por fibrina proveniente 
de la sangre extravasada, contribuye a la PIC aumentada encontrada en 
más del 50% de los pacientes que han sufrido una HSA (3,53). 

Es necesario explicar, ¿cómo puede la PIC saltar abruptamente a va-
lores cercanos a la presión arterial media  en un corto lapso de 1 a 2 
minutos, para luego descender espontáneamente hasta valores casi 
normales en los minutos posteriores a la ruptura?

Existen 3 explicaciones para éste fenómeno:

1) El volumen de sangre extravasada al espacio subaracnoídeo au-
menta la PIC y luego de redistribuirse dentro del espacio intracraneano 
y espinal, la PIC desciende.

2) Otra explicación, que si bien es más extensa y precisa, tiene algunos 
puntos controversiales. Existe evidencia imagenológica de la presen-
cia, o no, de vasoespasmo angiográfico cuando se produce la ruptura 
aneurismática durante el procedimiento. Algunos autores, como Tane-
da (50) han visualizado vasoespasmo angiográfico durante la ruptura 
aneurismática, pero la mayoría de los elementos aportados por otros 
estudios angiográficos (20), estudios de FSCr inmediatamente luego de 
la ruptura (25,43), y las descripciones de las curvas de velocidad del FSC 
mediante DTC (20), demuestran que las arterias de la base cerebral y las 
arteriolas cerebrales, dónde asienta la autorregulación, están dilatadas.

3) Si pensamos que hasta el momento inmediatamente anterior a 
la ruptura aneurismática, la autorregulación se encuentra preservada, 
al disminuir abruptamente la presión sistémica endoluminal, en el te-
rritorio arterial distal al sitio de ruptura del saco, especialmente a nivel 
de microcirculación donde se asienta la autorregulación cerebral (árbol 
arteriolas de 70 a 100 micrones de diámetro) por el Efecto Miogénico 
Reflejo de Bayliss se produce una relajación del músculo liso arterial, y 
vasodilatación refleja en un lapso de segundos, con el fin de mantener 
un adecuado FSC ante ésta baja abrupta de la presión sistémica endolu-
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minal. Este mecanismo es inmediato y puede explicar racionalmente el 
rápido aumento del VSC secundario a la vasodilatación, con hiperhemia 
secundaria, ingurgitación cerebral y  aumento abrupto de la PIC. (41)

Debido a ésta rápida dinámica, cualquier otro mecanismo capaz de 
aumentar la PIC parece de menor importancia y menos probable, cómo 
el edema cerebral en evolución, bloqueo de la circulación de LCR a nivel 
del espacio subaracnoídeo, alteración del drenaje venoso, o un aumento 
de masa en relación al volumen de sangre extravasada hacia el espacio 
subaracnoídeo y/o hacia el parénquima cerebral. (28,54).  

Siguiendo con la evolución de los hechos fisiopatológicos  en la HSA 
durante la fase de LCP, el paro circulatorio intracraneal temporal promue-
ve la hemostasia del sitio sangrante y además  contribuye a una lesión 
isquémica global severa, la cual conduce a la pérdida de autorregulación, 
a la continuación de la reducción de la presión de perfusión cerebral 
(PPC), con nueva disminución del flujo sanguíneo cerebral (FSC),  y a 
una nueva elevación de la PIC (10,19,35). Este estado hipóxico-isquémico 
también determina una falla energética en las neuronas y en la glía, e 
inicia la cascada de eventos que conducen al edema citotóxico (35). Como 
se mencionó, es de entender que durante el creciente edema citotóxico 
se produce un segundo pico de aumento de la PIC.

La isquemia luego produce apoptosis de las células que constituyen 
el barrera hemato-encefálica (BHE) (26). La muerte de las células endo-
teliales y los astrocitos perivasculares causa una mayor difusión del 
plasma desde la luz vascular hacia los tejidos cerebrales, constituyendo 
un edema vasogénico, el cual va a provocar una tercera alza de la PIC, 
o perpetuación del edema iniciado anteriormente al existir una falla del 
equilibrio iónico trans-membranoso con edema inicialmente citotóxico. 
La HSA también afecta al parénquima cerebral al activar los astrocitos 
y la microglía, y desencadenar la regulación positiva de las citoquinas 
proinflamatorias (31,38).

Por lo tanto, los factores derivados de la hemorragia inicial en la HSA 
incluyen: aumento de la PIC (en 3 picos) (figura 3), disminución del FSC y 
la PPC, disfunción de la BHE, ingurgitación cerebral inicial, luego edema 
cerebral citotóxico y vasogénico, vasoespasmo agudo y disfunción de la 
autorregulación, que constituyen variables fisiopatológicas que ocurren 
durante el período de LCP (dentro de las primeras 72 h después de la 
HSA) (19,35). La isquemia global aguda, la homeostasis iónica alterada, 
la degradación de la integridad vascular, la excitotoxicidad, la activación 
de trombina, el estrés oxidativo, la inflamación, la acción de la matriz 
metaloproteinasa 9 (MMP-9)  y la activación de la vía NO-NOS son clíni-
camente relevantes a través de su participación en la muerte celular y 
disfunción final que sigue a la HSA (fig. 4) (5,12,44). 
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Respecto al manejo de la LCP en la HSA aneurismática, que presenta 
esencialmente 3 picos de hipertensión endocranena,  no existen pautas 
específicas de la Asociación Americana del Corazón o de la Sociedad de 
Cuidados Neurocríticos de EEUU dedicadas al tratamiento de la PIC alta 
en pacientes con HSA. La mayoría de las revisiones y recomendaciones 
se basan en las pautas para tratar la Lesión Traumática Cerebral Grave 
de la Brain Trauma Foundation, que recomiendan la monitorización de la 
PIC en aquellos pacientes con puntajes de la escala de coma de Glasgow 
≤ 8 para mantener la PIC < 22 mm Hg y la presión de perfusión cerebral 
(CPP) entre 60-70 mm Hg. La indicación del mismo algoritmo aplicado 
a la HSA aneurismática ha ganado aliados en su indicación sin ninguna 
evidencia sólida de eficacia.

De acuerdo a la morfología que presenta la HSA con hipertensión 
endocraneana, se mencionan los diuréticos osmóticos, como el Manitol 
y la Solución Salina Hipertónica, el drenaje ventricular externo cuando 
se objetiva una hidrocefalia obstructiva como una indicación lógica de 
acuerdo a lo demostrado por la experiencia,  el coma barbitúrico, la 
hipotermia, y la craniectomía descompresiva , sin embargo, las interven-
ciones actuales para tratar la PIC alta en la HSA aneurismática no están 
bien estudiadas en su totalidad. En consecuencia, existe una necesidad 
urgente de examinar la mejor evidencia disponible con revisiones sis-
temáticas y establecer métodos de consenso. Esto tendrá importantes 
implicaciones para diseñar futuros estudios y desarrollar protocolos de 
manejo estandarizados. (3)

Figura 3
Se muestra sobre una postal de la Patagonia Chilena, la representación de los 3 picos de hipertensión 
endocraneana en la Lesión Cerebral Precoz.
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Figura 4 
Esquema de patogenia de los 3 picos de hipertensión endocraneana ,durante la Lesión Cerebral Precoz ( 3 
círculos izquierdos), y patogenia del Vasoespasmo Cerebral (círculo y cuadrado derechos). (PIC=presión 
intracraneana; PPC=presión de perfusión cerebral; FSC=flujo sanguíneo cerebral; ATP = adenosin-trifosfato; 
LCP=lesión cerebral precoz; ICP= isquemia cerebral precoz; ICT=isquemia cerebral tardía).

Una vez demostradas las evoluciones fisiopatológicas de la LCP, y 
llegando a su cuarta etapa ,cual es el inicio progresivo de peroxidación 
lipídica sobre las distintas membranas celulares que se encuentran pre-
sentes en el espacio subaracnoídeo, promocionada por radicales libres 
provenientes de la auto-oxidación de productos de degradación hemática 
de la HSA en el espacio subaracnoídeo (4,39), por una parte, y habiéndose 
descrito además , fenómenos inflamatorios asociados a nivel del espacio 
subaracnoídeo (31,38), y luego de cumplidas las 72 hrs. iniciales de la HSA, 
entramos de lleno en el cuadro clínico llamado Vasoespasmo Cerebral, 
o Vasoespasmo Angiográfico Sintomático y que pasamos a describir en 
forma detallada a continuación.
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Vasoespasmo Cerebral e Isquemia Cerebral tardía

Introducción y Conceptos Generales
Desde la comunicación de Ecker y Riemenschneider en 1951 (17), se 

asumió que el estrechamiento arterial que se observa en la angiografía a 
nivel de las arterias del Polígono de Willis, era un verdadero “vasoespas-
mo” , imprimiendo el concepto de que se trataba de una activa constric-
ción de las arterias, relacionada con la presencia de coágulos sanguíneos 
en las cisternas basales. Luego se ha discutido extensamente de que 
éste término es útil , hablar de vasoespasmo, pero no siempre se debe 
a una activa vasoconstricción. Luego se precisarán las patogenias mas 
importantes. (Figura 5)

Figura 5
En el Polígono de Willis el vasoespasmo cerebral ¿es realmente un espasmo?

Por otra parte, la Isquemia Cerebral Tardía (ICT) es una de las compli-
caciones más temidas luego de ocurrida una Hemorragia Subaracnoídea 
Aneurismática (HSA) y es uno de los factores importantes que impactan 
sobre el estado funcional al alta de un aneurisma cerebral roto. La ICT 
ocurre en aproximadamente el 30-35% de los pacientes con una HSA, 
y se presenta frecuentemente entre el día 4º y 14º luego de la ruptura 
aneurismática. (41) (Figura 6)
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Figura 6
Evolución del Vasoespasmo y la Isquemia Cerebral Tardía (ICT). En la TAC se observa zona de alta densidad 
en las cisternas basales desde el inicio de la HSA al 10º día. El Vasoespasmo angiográfico se inicia desde 
el 3º a 4º día , alcanza su máximo al 7º a 10º día, y regresa progresivamente desde el 15º al 21º día. La ICT  
se presenta desde el 4º día y puede prolongarse luego de la 2ª a 3ª semana. Las áreas de baja densidad 
parenquimatosa cerebral ( isquemia-infarto), se presentan más tarde ,desde el 10º día y su presencia de-
pende si la isquemia evoluciona a un infarto cerebral o no.

La ICT se define como “cualquier déficit neurológico (focal o global) 
que se presume debido a una isquemia cerebral que persiste por más de 
una hora y que no se puede explicar por cualquier otra causa neurológica 
o sistémica”. Esto implica la ausencia de una hidrocefalia significativa, 
sedación, hipoxemia, crisis convulsivas, alteraciones hidroelectrolíticas, 
y fallas renal o hepática. 

Así, la ICT es un diagnóstico clínico de exclusión.

Se han implicado varios factores en la patogénesis  de la ICT, inclu-
yendo el espasmo , o estrechamiento luminal , arterial cerebral a nivel 
de arterias que conforman el Polígono de Willis , constricción vascular a 
nivel de la microcirculación, microtrombosis,  depresión cortical difusible, 
y apoptosis celular tardía. 

Como factor común a todos estos procesos, es la presencia de oxihe-
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moglobina y eritrocitos lisados, en el espacio subaracnoídeo, los cuales 
desencadenan o activan una serie de cadenas de factores inflamatorios, 
de peroxidación lipídica y pro-apoptóticos. Las hipótesis de trabajos de 
investigación mas aceptadas y fundamentadas para explicar el estre-
chamiento que se presenta en las arterias mayores propias del Polígono 
de Willis se exponen a continuación. 

En el departamiento de Neurocirugía de la Universidad de Tokio,los 
trabajos de investigación sobre éste tema concluyeron  que la auto-
oxidación de la Oxihemoglobina a Metahemoglobina  libera Radicales 
libres del Oxígeno, los cuales actuan sobre las membranas celulares de 
los tejidos circundantes ,actuando sobre los Ácidos Grasos no saturadas 
que constituyen éstas membranas, produciendo Peroxidación Lipídica.
Muchos hidroperoxidos lipídicos y endoperóxidos protaglandínicos libe-
rados como consecuencia de la peroxidación producen directamente 
vasoconstricción, pero el hallazgo principal  fue que las moléculas de-
rivadas de la Peroxidación Lipídica producen una Lesión por Radicales 
Libres, con alteraciones ultrastructurales  sobre los diferentes estratos 
que constituyen  la pared arterial, expuesta en éste caso a los coagulos 
sanguíneos producto de la HSA. ( 4,39 ) ( Figura 7, Figura 8)

Figura 7 
Peroxidación lipídica en la patogénesis del llamado vasoespasmo. 
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Asano T,Tanishima T et als.: Possible participation of Free Radical 
Reactions initiated by clot lysis in the Pathogenesis of Vasospasm after 
Subarachnoid Hemorrhage. In Cerebral Arterial Spasm. Proceedings of 
the Second International Workshop, pp190-201 (WilkinsRH ed), Baltimo-
re: Williams&Wilkins,1980.

Figura 8
Alteraciones ultraestructurales de la pared arterial producidas por la peroxidación lipídica.

La otra importante hipótesis de investigación tratando de explicar la 
patogenia de éste estrechamiento arterial se propone desde la escuela 
de Medicina de la Universidad John Hopkins. Rafael Tamargo y cols., 
postulan que la hemoglobina extra-corpuscular liberada de los glóbulos 
rojos lisados inducen la mayor expresión de moléculas de Adhesión 
Celular  sobre los leucocitos y células endoteliales. Esto permite a los 
macrófagos y neutrófilos unirse a las células endoteliales ,atravesar la 
pared arterial, y entrar al espacio subaracnoídeo, dónde fagocitan a los 
glóbulos rojos extravasados y procesan la hemoglobina a través de la 
creación de complejos Hb-Haptoglobina .

Sin embargo, los macrófagos y neutrófilos quedan atrapados en el 
espacio subaracnoídeo y se necrosan mediante un proceso apoptótico 
en un lapso de 2 a 4 días después de haber entrado al espacio suba-
racnoídeo. 
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Esto finalmente determina la liberación masiva de endotelina intracelu-
lar, radicales libres del oxígeno, y citoquinas pro-inflamatorias , resultando 
un estrechamiento arterial inducido por la inflamación. ( 11 ) (Figura 9)

Figura 9
 Inflamación en la patogénesis del llamado vasoespasmo. Chaichana KL, Pradilla G, Huang J, Tamargo RJ: 
Role of inflammation (leukocyte-endothelial cell interactions) in vasospasm after subarachnoid hemorrhage. 
World Neurosurg 73:22-41, 2010.

Elementos clínicos de pronóstico de Isquemia Cerebral 
Tardía en la HSA

El riesgo de presentar un déficit isquémico aumenta con el grosor, 
densidad, localización, y persistencia de  coágulos sanguíneos en el 
espacio subaracnoídeo, lo cual se objetiva mediante la tomografía axial 
computada (TAC) simple al ingreso del paciente. La tabla más utilizada 
para el fin de tener un pronóstico de presencia de isquemia de acuerdo 
con la configuración de la hematocisterna en la TAC es la Escala de 
Fisher modificada o Columbia 18) (Figura 10).

Esta escala contempla 5 grados. 0: sin HSA; 1:HSA focal o difusa fina, 
sin HIV; 2: HSA focal o difusa fina, con HIV; 3: HSA focal o difusa grue-
sa, sin HIV;4: HSA focal o difusa gruesa, con HIV. Las probabilidades de 
presentar una ICT de acuerdo a cada grado son: 
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Grado 1: 24% de ICT; 
Grado 2: 33% de ICT; 
Grado 3: 33% de ICT; 
Grado 4: 40% de ICT.

Figura 10
Escala de Fisher modificada o Columbia.

Un pobre estado neurológico al inicio, pérdida de conciencia al momento 
del ictus, el Síndrome de Respuesta Inflamatorio Sistémico (SRIS), uso de 
drogas como cocaína, tabaquismo, hiperglicemia, e hidrocefalia también 
aumentan el riesgo de presentar una isquemia cerebral tardía y, como 
consecuencia, presentar un pobre estado neurológico funcional al alta.

Se ha probado que es muy difícil predecir quien presentará una ICT y 
por cuanto tiempo se prolongará, lo cual tiene importantes implicancias 
en la reducción del nivel de monitorización en pacientes con HSA con 
un aparente bajo riesgo de presentar una ICT, y de ésta forma evitar 
potenciales efectos adversos de un manejo más agresivo, y a la vez 
disminuir la utilización de mayores recursos. 

A pesar de estas limitaciones, los mejores predictores para los pa-
cientes que requieren un menor nivel de monitorización son:  pacientes 
mayores (edad sobre 65 años),una escala de la WFNS de 1 a 3, una 
Escala de Fisher modificada (Columbia ) de menos de 3. (23,29)

Por otra parte, la escala Vasograde que se forma de una relación entre 
las escalas de graduación de gravedad de la HSA, de la WFNS, y la escala 
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modificada de Fisher o Columbia ,que como se mencionó anteriormente 
da un pronóstico de isquemia de acuerdo a la imagenología que pre-
senta la HSA, combinadas ambas son escalas ampliamente utilizadas 
y fáciles de aplicar, y además forman la escala Vasograde que ha sido 
corroborada por la literatura internacional (9,16 ) como una escala certera 
en la predicción de la ICT. ( Figura 11)

Figura 11  Escala Vasograde 

Diagnóstico y monitorización 
No es fácil diagnosticar con precisión una ICT, sin embargo la combi-

nación de la clínica y estudio por imágenes pueden aumentar las posi-
bilidades de su detección precoz y posterior manejo.

Los pacientes con una HSA deben ser manejados en una Unidad de 
Pacientes Críticos donde deben ser examinados frecuentemente, cada 
2- 4 horas. 

LA ICT se debe sospechar clínicamente cuando un paciente con HSA 
presenta signos neurológicos focales, una disminución de 2 puntos o 
más de la Escala de Glasgow  que dura por más de 1 hora, y que este 
deterioro no pueda ser explicado por ninguna otra causa.

Por otra parte, todo paciente con HSA debe ser controlado con TAC 
de cerebro dentro de las 24 horas después de la oclusión aneurismáti-
ca. Así, toda nueva hipodensidad a la TAC de control, no atribuible a la 
colocación de una DVE o a un hematoma intracerebral evacuado, deber 
ser considerada una isquemia en evolución de una ICT ,asociado a los 
signos clínicos.

El consenso general entre los neurocirujanos e intensivistas indica 
que los pacientes con una HSA deberían ser controlados de rutina con 
estudios imagenológicos  y/ o monitorización fisiológica durante el pe-
ríodo de riesgo de presentar una ICT. 
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Tal monitorización es multimodal e incluye la PIC, PPC,FSC,EEG, 
Doppler Transcraneano (DTC),Angiografía con sustracción digital, Angio 
TAC, TAC con Perfusión, y Oxigenación Cerebral.

El DTC tiene la sensibilidad y especificidad para detectar  la ICT secun-
dario a un vasoespasmo cerebral de las arterias del Polígono de Willis, 
comparado con la angiografía digital, pero está limitado a la experiencia 
del operador y a la ventana craneana del paciente. Los umbrales del DTC 
para el vasoespasmo son los siguientes: 

Para la ausencia de vasoespasmo una velocidad de FSC de menos de 
120 cm/seg., y para la presencia una velocidad de FSC de más de 200 
cm/seg., o un índice de Lindegaard ( velocidad media en ACM/velocidad 
media en CI cervical)mayor de 6. Por otra  parte, un incremento de la 
velocidad de FSC de más de 50 cm/seg. dentro de 24-48 hrs., también 
se ha asociado con una ICT.  

La angiografía con sustracción digital es el “estándar de oro” para la 
detección del vasoespasmo  en  las grandes arterias del Polígono de 
Willis. La Angio TAC está ampliamente disponible en la mayoría de los 
hospitales con experiencia en manejo de patología vascular y podría 
sustituir a la angiografía digital para el chequeo del vasoespasmo con 
un alto grado de especificidad. Los hallazgos en la TAC-Perfusión (TACP) 
de un elevado tiempo de tránsito medio (TTM) de más de 6,4 segundos 
pueden ser asociado a la Angio TAC en la predicción de la ICT y se ha 
recomendado como umbral para la disminución de la perfusión cerebral. 
La interpretación visual cualitativa de la TACP también puede ser útil.

La oxigenación del tejido cerebral (PtiO2) y el seguimiento del FSC 
pueden proporcionar información adicional cuando se utiliza en el con-
texto de un enfoque multimodal, teniendo en cuenta sus limitaciones, 
como la toma de muestras limitada del tejido circundante al sensor y 
ubicación en relación con la patología.

El EEG continuo ofrece la ventaja de ser capaz de monitorizar extensas 
regiones del cerebro para detectar descargas epileptiformes de forma 
no invasiva. El EEG continuo es particularmente útil en pacientes con 
mal estado neurológico de su HSA (WFNS IV-V) cuando el examen neu-
rológico es limitado.

Existe cierta variabilidad en cuanto al momento y la frecuencia de 
uso de las diferentes técnicas de neuro-monitorización mencionados 
anteriormente.

De acuerdo al algoritmo propuesto por Mac Donald (29) , los pacientes 
pueden ser clasificados de acuerdo a su gravedad:

Bajo riesgo (edad avanzada, una puntuación de escala de la WFNS de 
1 a 2, y una puntuación en la escala de Fisher modificada de menos de 3) 
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Alto riesgo (escala de WFNS puntuación de 1 a 3 y una puntuación en 
la escala de Fisher modificada de 3). 

Alto riesgo con mal estado neurológico ( con examen impreciso debido 
a la sedación, una puntuación en la escala de la WFNS de 3 a 5, y una 
puntuación en la escala modificada de Fisher 4). 

Todos los pacientes con HSA por aneurisma roto se someten a DTC 
(a diario o cada 48 horas) y TAC/Angio TAC/TACP de cerebro en la admi-
sión y en los días 3 a 5 y 7 a 10 días para el chequeo de la disminución 
de la perfusión cerebral o vasoespasmo. La angiografía digital también 
se puede realizar en lugar de la Angio TAC / TACP. Los pacientes de alto 
riesgo con mal estado neurológico se someten a neuro-monitorización 
adicional, incluyendo EEG, oxigenación cerebral, y  determinación del 
FSC. ( 23,42)

Profilaxis y tratamiento farmacológico 
 De los tratamientos disponibles, los mejor estudiados con el fin de 

prevenir la ICT son el Calcio antagonista Nimodipina y el Manejo del  
Estado Hemodinámico, considerando la Presión Arterial sistémica y el 
volumen intravascular. (Figura 12 y 13)

Figura 12
El calcioantagonista Nimodipina  tiene uno de los mejores niveles de evidencia para su uso, luego del meta-
análisis comunicado por Barker y Ogilvy ( 6 ), probando su eficacia en la prevención de la ICT en la HSA. 
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Figura 13
La terapia hemodinámica. Se recomienda utilizar vasoactivos bajo euvolemia , dado que el flujo sanguíneo 
cerebral se torna dependiente de la presión de perfusión cerebral luego de la disautorregulación cerebral  
post HSA . Trabajo de investigación de Takeuchi H, Handa Y. y cols.( 49 ) 

El uso de la Nimodipìna para disminuir el riesgo de presencia de la ICT, 
y de pobre estado funcional al alta está bien sustentado y recomendado 
en las actuales Guías Clinicas de Manejo de la HSA (14). La Nimodipina 
se administra vía oral a dosis de 60 mg. c/4 horas, por 21 días. La Ni-
modipina otorgaría neuroprotección sin atenuar o disminuir la presencia 
del vaosespasmo angiográfico cerebral. En trabajos de investigación de 
la Cátedra de Neurocirugía, Universidad de Valparaíso se postula que su 
acción esencial sería a nivel de la microcirculación cerebral, donde resi-
de la autorregulación y dónde se asentaría esencialmente la ICT. (40,48) 
(Figura 14)  Para su utilización es muy importante tener al paciente 
estabilizado desde el punto de vista hemodinámico.
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Figura 14
Acción preferente de la nimodipina a nivel de la microcirculación cerebral, sobre arterias de menos de 100 
micrones de diámetro. Esto explicaría su buen resultado clínico sobre el cerebro isquémico en la HSA, y su 
falta de resolución del llamado Vasoespasmo cerebral angiográfico.(40). Quintana L.: Acción de la Nimodi-
pina  en el Déficit Isquémico Retardado de la HSA. Rev. Chil. Neurocirug, Vol. 2 (3), 239-250,1988.

Los pacientes con una HSA frecuentemente  presentan una disminu-
ción del volumen circulante efectivo y balance hídrico negativo, lo cual 
se ha asociado con una mayor frecuencia de isquemia e infarto cerebral, 
y mal estado neurológico al alta. 

Estos antecedentes llevaron a practicar la indicación de una hiper-
volemia profiláctica, sin embargo, esta estrategia no ha demostrado 
mejorar el flujo sanguíneo cerebral (FSC) o disminuir la frecuencia de 
vasoespasmo cerebral o ICT, pero si puede aumentar la presencia de 
complicaciones cardiopulmonares. Por lo tanto, no se debe indicar la 
hipervolemia profiláctica y las recomendaciones actuales es mantener 
al paciente portador de una HSA en euvolemia. Por otra parte, el utilizar 
fármacos vasoactivos en forma profiláctica, sin que se presenten signos 
de ICT, tampoco esta indicado. Los fármacos vasoactivos solo se deben 
indicar al inicio de la sospecha clínica de la ICT.

Es importante señalar que aun existe controversia respecto a las me-
didas de monitorización necesarias para mantener al paciente en euvo-
lemia. Muchos neurointensivistas utilizan combinaciones de métodos, 
como un balance hidrosalino estricto, medición de la presión venosa 
central, ecocardiograma, etc. En la práctica se puede asegurar la euvo-
lemia, reponiendo la diuresis controlada por horario/día, y en algunos 
casos agregar hidrocortisona o fludrocortisona en pacientes con poliuria 
(Síndrome perdedor de sal).
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Manejo
Todos los pacientes portadores de una HSA aneurismática, se deben 

tratar en forma profiláctica con nimodipina oral, bajo euvolemia. (14)

Si el  paciente  experimenta deterioro neurológico sugerente de una 
ICT, se inicia el tratamiento de rescate. Las directrices actuales indican 
que se debe instaurar la hipertensión inducida. Se induce la hipertensión 
con Norepinefrina cómo fármaco de elección. (14,23,45)

El aumento de la presión arterial se progresa de manera escalonada 
con una evaluación frecuente de la función neurológica en cada 10 mm 
Hg de cambio en la presión sistólica (hasta 200 mm Hg), o presión 
arterial media, para determinar si es necesario un objetivo de presión 
arterial más alta.

El uso de fármacos inotrópicos (dobutamina o milrinona) se debe re-
servar para aquellos pacientes con función cardiaca comprometida. (45) 

Si el déficit neurológico  persiste, a pesar de las medidas terapéuticas 
señaladas anteriormente,  el paciente se  debe someter a TAC/Angio TAC/
TACP o Angiografía digital, y si se confirma el vasoespasmo cerebral, se 
debe plantear la terapia endovascular. ( Figura 15)

El tratamiento endovascular mediante fármacos vasodilatadores (ni-
modipina, milrinona) y/o angioplastia intra-arterial mecánica se apoya 
en datos observacionales prospectivos y retrospectivos y en la actua-
lidad se recomienda continuar con ésta terapia, una vez que ha fallado 
el manejo hemodinámico. (14,45) 
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Figura 15
Aneurisma de CI-Com Posterior roto. Vasoespasmo sobre CI,ACM y ACA. Se efectúa Angioplastía mecáni-
ca sobre CI y segmento M1 de ACM, e instilación en CI de  4 mg. de Milrinona y 3 mg. de Nimodipina, con 
adecuada resolución del vasoespasmo sobre CI y M1. La angioplastía cerebral  y/o la terapia vasodilatadora 
selectiva intra-arterial  es razonable en pacientes con vasoespasmo sintomático, particularmente aquellos 
que no responden a la terapia hipertensiva.(Class IIa, Level B). Stroke. 2012;43:1711-1737

La hipertensión inducida se mantiene durante al menos 72 horas o 
hasta que se logre la estabilidad  neurológica, y se abandona lentamente 
luego de logrado éste objetivo.

No se debe efectuar angioplastia profiláctica cuando el vasoespasmo 
cerebral se descubre durante el chequeo con  TAC/Angio TAC/TACP o 
Angiografía digital, sin que haya clínicamente un  deterioro neurológico 
( vasoespasmo asintomático), ya que  ésta práctica se asocia con ma-
yores tasas de complicaciones. (45)

Finalmente, en la Tabla 1 se resume el Manejo práctico del Vasoes-
pasmo sintomático y de la ICT, según medicina basada en evidencias.
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 Tabla 1  Manejo a decidir, según los niveles de evidencia aportados por las Guías de Manejo de la He-
morragia subaracnoídea aneurismática de la Asociación Americana del Corazón  2012 (14)

Conclusiones
Con la secuencia fisiopatológica descrita en éste revisión se puede 

afirmar que existe un daño estructural molecular, con continuidad, desde 
la Lesión Cerebral Precoz la cual precipita posteriormente la aparición 
del llamado Vasoespasmo cerebral, el cual en realidad presenta una 
alteración ultraestructural de los distintos estratos de la pared de las 
arterias propias del Polígono de Willis por daño oxidativo directo (4,39), 
o inflamatorio directo (11), con estrechamiento del lumen arterial, con 
consecuencias isquémicas a distancia , a nivel de la microcirculación, 
provocando la Isquemia Cerebral Tardía , o Vasoespasmo Sintomático. 
A este nivel provoca un verdadero vasoespamo de la microcirculación 
debido a un desequilibrio iónico transmembranoso propio de la isquemia 
cerebral tardía (48). 

Desde muchos años nos hemos dedicado a estudiar sólo una parte, 
el llamado Vasoespasmo, de una secuencia isquémica que se inicia con 
la Lesión Cerebral Precoz. Esto podría explicar de que aun hoy, luego de 
70 años de investigación de laboratorio, de estudios clínicos y ensayos 
terapéuticos , tanto en animales de experimentación y en seres huma-
nos , aun no hemos encontrado la solución definitiva para la Isquemia 
presente en la HSA. 
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De estos 70 años transcurridos, he aportado datos, estudios e inves-
tigación personal de ésta interesante patología y severa complicación 
de la HSA aneurismática, y lo actualizo en esta revisión que comprende 
los últimos 40 años, desde 1980 a 2020. 
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Resumen
La enfermedad de moya moya es una afección cerebrovascular que determi-
na una isquemia crónica cerebral. Se caracteriza por la estenosis y oclusión 
sectorial de grandes vasos.
Su origen es desconocido.
Afecta mas a paciente en edad pediátrica que a adultos
El tratamiento es quirúrgico y busca mejorar la irrigación cerebral.
Se han propuesto un importante número de técnicas quirúrgicas tanto de 
revascularización directa como indirecta.
Los autores presentan una serie de pacientes tratados por el mismo equipo 
neuroquirúrgico de Montevideo, Uruguay, donde todos los enfermos fueron 
sometidos a cirugía de revascularización indirecta, que suma varias  técnicas 
de las publicadas. Se exponen los resultados y se hace una revisión de la 
bibliografía al respecto.

Palabras clave: Enfermedad de moya moya. Isquemia cerebral. Revasculari-
zación cerebral

Abstract
Moya moya disease is an unusual chronic cerebrovascular occlusive disease.
Bilateral stenosis or occlusion of distal internal carotid and other arteries of their 
vicinity is the characteristic of the illness, with the development of collateral cir-
culation at the base of the brain (moya moya vessels). From the medical point 
of view appear as recurring hemispheric ischemic attacks in children and adults.
Many surgical techniques were proposed from the first description of the di-
sease.
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The authors present the  experience and results from a group of Montevideo, 
Uruguay, with an indirect revascularization, which include different previous te-
chniques.

Key words: Moya moya disease. Cerebral chronico isquemia. Cerebral revas-
cularization.

 Revista Latinoamericana de Neurocirugía  /  Neurocirurgia Vol. 29  Nº 5-2020

Introducción
Esta es una enfermedad de amplia difusión en Oriente, sobre todo en 

Japón.

En Latinoamérica su incidencia es baja, pero es necesario entender 
su fisiopatología, así como las distintas técnicas quirúrgicas utilizadas 
para poder resolver los casos que se nos presentan (22,23).

Compromete sobre todo grandes vasos intracraneanos (máxime a 
nivel de arteria carótida interna), pero también puede afectar pequeños 
vasos arteriales. Los vasos arteriales presentan severas estenosis o 
incluso llegan a estar ocluidos (14). Esta malformación determina una 
marcada disminución de la irrigación cerebral (4). Como respuesta, pero 
totalmente insuficiente se desarrolla una red de finos vasos colaterales, 
sobre todo a nivel basal, en topografía de la bifurcación de la arteria caró-
tida interna. También se puede ver a nivel cortical o vecino a la carótida 
externa y sus ramas. Es justamente por el aspecto imagenológico de 
esta red de vasos colaterales (bruma, nube o humo de cigarro) de donde 
sale el nombre de la enfermedad: Moya Moya (22,23,37). 

La estenosis predomina en la carótida intracraneana, fundamental-
mente en su sector distal, pero se pueden ver las alteraciones desde su 
sector cavernoso hasta la bifurcación. En menor grado en arteria cerebral 
media y arteria cerebral anterior (27). 

Es una patología que afecta el polígono de Willis, en su sector anterior 
y bilateral en la mayoría de los casos (27,32). 

Esta mala irrigación cerebral es crónica y determina una isquemia 
cerebral, aunque también la fragilidad de los vasos puede llevar a la 
formación de microaneurismas los que pueden romperse provocando 
una hemorragia subaracnoidea. Esta última forma de presentación es 
mas común en adultos que en la edad pediátrica (17).



     

 ARTÍCULO 20 
Enfermedad de Moya Moya. Actualización y Pautas Terapéuticas Resultado de una serie 
Salle / Romero / Jaume / Spagnuolo

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№5 

20
20

Pág.  
164

La sintomatología puede ser de episodios de isquemias reiterados 
de un mismo lado, pero por lo general la imagenología confirma que es 
bilateral. La  Resonancia Magnética (RM) muestra lesiones secuelares 
bilaterales en distintos territorios del sector anterior, algunas de impor-
tante tamaño y otras pequeñas. Algunas lesiones antiguas y otras mas 
recientes. Muchas de estas lesiones por desarrollarse en un territorio 
crónicamente mal vascularizado son asintomáticas (27).

Si bien esta enfermedad se puede manifestar a cualquier edad, predo-
mina en la edad pediátrica (mas del 50% de los casos) (2). En la infancia 
predomina ampliamente la presentación clínica secundaria a isquemia 
cerebral, mientras que en los adultos puede manifestarse tanto por isque-
mias como por sangrados, determinando una hemorragia subaracnoi-
dea (7). Los trastornos cognitivos no son habituales, pero se pueden ver 
sobre todo en adultos luego de años de presentar múltiples y sucesivos 
episodios de isquemia cerebral en distintos territorios del sector anterior 
del Polígono de Willis.

La causa que determina la enfermedad de Moya Moya es desconocida. 
Para algunos autores hay factores genéticos, lo que en muchos casos 
queda demostrado al asociarse a enfermedades como el Síndrome de 
Down o a neurofibromatosis, etc. (1). También hay casos publicados en 
gemelares. Otras publicaciones demuestran alta incidencia de la en-
fermedad en familias (5,9,35). La elevada relación con etnias es clara, de 
ahí su alta incidencia el Japón. Se han publicado también artículos que 
relacionan esta enfermedad con grupos de afrodescencientes (10,31).

En los casos en que no se logra encontrar ninguna patología asociada 
se habla de enfermedad de Moya Moya, mientras que cuando se da en 
pacientes con patologías conocidas como Sindrome de Down, en por-
tadores de neurofibromatosis o en otras enfermedades que determinan 
oclusiones vasculares con desarrollo de neovascularización, se habla de 
Sindrome de Moya Moya (21,37).

Los autores realizan una revisión bibliográfica y muestran los resulta-
dos de una serie de 19 pacientes, todos operados por el autor senior de 
este artículo, utilizando en todos los casos la misma técnica quirúrgica 
de revascularización indirecta.

Resultados
En el período de tiempo de 15 años (entre 2005 y 2020) el autor senior 

de este trabajo intervino un total de 19 pacientes portadores de enfer-
medad de moyamoya. A 16 de ellos se les realizó dos intervenciones, un 
hemisferio a la vez. En los 3 restantes se operó solo un hemisferio. Uno 
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de estos, una niña de 7 años, al realizar la angiografía de control a los 6 
meses de la cirugía se constató que no solo había mejorado la irrigación 
cerebral del lado intervenido, sino que por colaterales también había me-
jorado la irrigación cortical contralateral. La paciente está asintomática 
y sigue en control (lleva 5 años de la cirugía). Los otros dos pacientes 
operados de un lado, ambos adultos, luego de controles periódicos y una 
angiografía de control a los 6 meses, no volvieron a la consulta.

En total se realizaron 35 cirugías de revascularización indirecta. En 
todos los casos se usó una misma técnica quirúrgica.

De los 19 pacientes estaban en edad pediátrica un total de 15 (entre 
4 y 14 años). Es de destacar que uno de ellos era portador de Sindrome 
de Down (14 años). Los 4 casos restantes eran adultos cuyas edades 
estaban entre los 31 y los 49 años. En este grupo también había un pa-
ciente portador de Sindrome de Down (31 años).

En 18 de los 19 casos la presentación clínica fue de isquemia ce-
rebral. Un solo caso se presentó con una hemorragia subaracnoidea 
holocisternal y de la convexidad. En este caso la angiografía confirmó 
la enfermedad de moyamoya y varios microaneurismas en ramas M3 
M4, bilaterales a predominio derecho.

De los 18 pacientes que se presentaron clínicamente con cuadros com-
patibles con isquemia cerebral, solo 2 presentaron déficit motor desde 
el inicio y que persistió. Ambos mejoraron lentamente en la evolución y 
siguieron mejorando luego de la cirugía. Ambos estaban prácticamente 
asintomáticos en el último control. Los 16 restantes presentaron epi-
sodios clínicos transitorios. Tres de ellos repitieron mas de un episodio 
similar mientras esperaban la cirugía.

Luego de la cirugía (siempre se comenzó operando el hemisferio sin-
tómatico) en dos casos se dieron en el primer mes posterior a la cirugía 
uno o mas episodios de isquemia transitoria, rápidamente regresivos 
(casos pediátricos de 4 y 9 años). Luego del mes no presentaron mas 
cuadros neurológicos compatibles con isquemias. El resto no presentó 
nunca mas ningún episodio clínico de isquemia cerebral.

Dos pacientes se controlaron durante los primeros 6 meses luego de 
la cirugía de un hemisferio e incluso se hicieron la angiografía de control, 
pero luego no aceptaron la cirugía del otro hemisferio y no concurrieron 
mas a control. Eran dos adultos, uno de 41 años y el otro de 47 años. 

Los 17 restantes se controlan periódicamente. A todos se les realizó 
una angiografía a los 6 meses de la primera cirugía y otra 6 meses des-
pués de la segunda cirugía. 

Como se dijo mas arriba 16 de ellos fueron sometidos a dos cirugías, 
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la primera en el hemisferio sintomático y la segunda en el hemisferio 
contralateral, nunca antes de 6 meses de la primera cirugía y siempre 
luego de una angiografía de control.

En la serie, la segunda cirugía se realizó entre los 6 meses y el año 
posteriores a la primera intervención. El promedio fue de 9 meses.

No hubo ninguna complicación neurológica en ninguna de las 35 ci-
rugías.

Solo una complicación infecciosa y se dio en la última cirugía realizada 
(6 semanas antes de escribirse este artículo) y corresponde a la segunda 
cirugía (hemisferio contralateral al sintomático) en una niña de 4 años. La 
infección fue de plano superficial y secundaria a lesión de la herida por 
rascado . Se realizó una limpieza quirúrgica, que requirió la apertura de 
piel y sin tener que levantar el hueso. Posteriormente la herida cicatrizó 
bien y la niña está asintomática.

En resumen, la técnica utilizada de revascularización indirecta tuvo un 
100% de resultado satisfactorio en lo clínico, con desaparición de los 
síntomas. También un 100% de resultado satisfactorio en cuanto al con-
trol angiográfico, con un buen desarrollo de neovascularización cerebral.

En resumen no hubo ninguna complicación neurológica y solo una 
complicación infecciosa menor ya expuesta.

Imagen de RM típica de Moya moya: Múltiples imágenes de infarto bilaterales, de distintas edades. En este 
caso a franco predominio izquierdo.
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          A                                               B
A: angiografía preoperatoria (Carótida común) de un adulto de 39a, se aprecia la pobreza vascular 
y los vasos moyamoya basales.
B: angiografía preoperatoria (Carótida interna) en una niña de 8 a. Se aprecian las estenosis de 
carótida y sus ramas. Pobreza vascular y vasos moyamoya.

 A
A: angiografía postoperatoria (carótida interna) del caso A, se puede apreciar la franca mejoría de 
la vasculatura cerebral, sobre todo la gran cantidad de vasos corticales.

   B
B: Carótida externa pre y postoperatoria de paciente de niña de 8 a. Se puede ver el cambio con 
múltiples vasos que “invaden” el cerebro desde las ramas de la carótida externa.

Técnica Quirúrgica
Desde la descripción original de la enfermedad por parte de Takeuchi, 

múltiples y sucesivas han sido las técnicas quirúrgicas que se publica-
ron y se pusieron en práctica, ya sea mediante revascularización directa 
(bypass), así como de revascularización indirecta buscando mejorar la 
irrigación cerebral. Evidentemente ninguna ha logrado el resultado óp-
timo lo que queda claro por el número de distintas técnicas puestas en 
práctica a lo largo de los años.
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El autor senior de este trabajo ha utilizado una combinación de la téc-
nica descrita por Kinugasa en 1993: encéfalo-duro-mio-angio-sinangiosis 
con el agregado de la técnica de Kawaguchi (1996) de múltiples orificios 
de trépano.

Paso 1: 

Extenso colgajo de piel fronto temporo parietal

Paso 2:

Disección de la arteria temporal anterior en la mayor extensión posible. Esta se usará para la angiosinan-
giosis. Decolamiento cuidadoso de la aponeurosis del músculo temporal y del periostio. Fundamental para 
el cierre

Paso 3:

Separar la aponeurosis y el periostio lo más intactas posibles. Exposición del músculo temporal.

Paso 4: 

Una vez levantado el músculo conservando su aponeurosis profunda (siempre decolarlo sin usar coagula-
ción), se procede a realizar múltiples orificios de trépano en el cráneo.
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Paso 5:

Se levanta el hueso y se expone la duramadre. No se deben coagular pequeñas sangrados de la duramadre. 
Hemostasis con compresas y suero.
Bajo magnificación con microscopio se identifican la arteria meníngea media y sus ramas que se deben 
respetar al abrir la duramadre

Paso 6:

          
Extensa apertura de la duramadre. Siempre evitando cortar la arteria meníngea o sus ramas principales. 
Luego corte sectorial de la duramadre, siguiendo la dirección de las arterias meníngeas (corte en arañazo 
de gato). Luego del tiempo pial y antes del cierre, estos segmentos de duramadre sin coagular sus bordes 
se pliegan con los bordes hacia dentro. Con esto se busca que los pequeños vasos durales queden en 
contacto con el plano subpial y colaboren en la angiogenesis

Paso 7:

Bajo microscopio se procede en todos los surcos expuestos a abrir la piamadre y exponer vasos arteriales 
en los surcos.
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Paso 8:

Con la duramadre abierta y los bordes hacia adentro, se procede a colocar la arteria temporal (se introduce 
por un orificio en el musculo y la aponeurosis) sobre un surco abierto en contacto con vasos y la superficie 
cerebral. A posteriori se coloca el músculo sobre la corteza cerebral y por encima la aponeurosis muscular 
y el periostio.

Paso 9: 

La aponeurosis muscular se sutura a los bordes de la duramadre. El cierre no debe ser hermético.

Paso 10:

Recolocación del hueso en posición. Sin tensión ya que el músculo y la arteria pasan por el borde inferior 
y no deben quedar comprimidos.

Paso 11
Cierre por planos

Por lo general estos pacientes llegan a la primera cirugía sin medica-
ción antiagregante. Pero luego de la cirugía se los medica con antiagre-
gantes. Se recomienda no suspenderlos para la segunda cirugía. En la 
experiencia de los autores no hay mayor sangrado de planos, ni com-
plicaciones hemorrágicas en el postoperatorio mientras los pacientes 
están medicados con antiagregantes.
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Discusión
La primera publicación sobre la enfermedad de MoyaMoya se le atri-

buye a Takeuchi y Shimizu en 1957 (22,23). 

Es una afección cerebrovascular crónica, donde predomina la oclusión 
o estenosis de grandes vasos, sobre todo de la carótida interna. En esta 
se pueden ver las alteraciones mencionadas desde su sector caverno-
sos hasta la bifurcación carotidea, pero predominando en este último 
sector. También puede comprometer el origen de las arterias cerebral 
media y anterior (11).

En menor medida se han presentado casos con la misma enferme-
dad oclusiva en la arteria carótida externa. Lo mas común es que altere 
arterias del sector anterior del Polígono de Willis (12).

Secundariamente a la isquemia crónica por la estrechez o la oclusión 
de los gruesos vasos arteriales  se desarrolla en forma compensatoria 
una red de pequeños vasos, perforantes. Estos vasos conocidos como 
vasos moya moya, predominan en los sectores oclusivos (base de cráneo 
en relación con la bifurcación carotidea es donde mas se ven) (26). Es 
mas frecuente de ver en niños donde la capacidad proliferatica de los 
vasos es alta. Esta red de pequeños vasos es totalmente insuficiente 
para suplantar al flujo casi desaparecido por la la estrechez u oclusión 
de los grandes vasos. Lo anterior determina una isquemia crónica a nivel 
cerebral. Si bien afecta bilateralmente al sector anterior del Polígono de 
Willis, las manifestaciones clínicas vinculadas a isquemia pueden ser 
siempre del mismo lado (18,22,23).

El stress vascular y la fragilidad de los vasos, puede determinar la 
aparición de dilataciones, sobre todo distales, llevando a la formación 
de aneurismas, sobre todo microaneurismas en ramas distales de las 
arterias del Polígono de Willis. Estos aneurismas en caso de romperse 
se manifestarán clinicamente como una hemorragia subaracnoidea (20).

De todas maneras, la mayoría de los casos sintomáticos debutan con 
cuadros clínicos de isquemia, siendo muy inferior el porcentaje de pa-
cientes que debuta con sangrados (26).

Si bien el origen de la enfermedad es desconocido, es llamativa la alta 
incidencia en el Este de Asía, sobre todo en Japón. En Europa la incidencia 
es 10 veces menor que en paciente asiático, mientras que en América 
Latina es seguramente menor aún, lo que no se puede determinar con 
precisión por la falta de estudios estadísticos. El Prof. Leonidas Quinta-
na durante muchos años ha recolectado los casos en América Latina, 
siendo muy pocos los casos que pudo captar (22,23).
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El diagnóstico se sospecha por la clínica: episodios de isquemia cere-
bral en niños o episodios de isquemia recurrentes en niños o en adultos 
sin patologías predisponentes. La imagenología (Tomografía Computada 
y Resonancia Magnética) no confirma la enfermedad, pero la hace plan-
tear al evidenciar múltiples lesiones isquémicas de distinta edad a nivel 
cerebral, predominando en el sector anterior del Polígono de Willis (16).

La RM en sus ponderaciones de difusión y T2 son muy elocuentes al 
mostrar varias lesiones de grueso y pequeño vaso, con las características 
de isquemias, algunas de aspecto secuelar, otras muy evolucionadas y 
otras mas recientes (24).

Se ven habitualmente en ambos hemisferios cerebrales, a franco pre-
dominio de lo que corresponden a territorios irrigados por vasos del 
sector anterior del Polígono de Willis.

La angio tomografía y la angioresonancia pueden evidenciar las este-
nosis y oclusiones, e incluso los vasos moyamoya, pero es la angiografia 
cerebral la que confirma definitivamente el diagnóstico. Pondrá en evi-
dencia en todos los casos las oclusiones o estenosis y sus topografias. 
También la pobreza de irrigación cerebral en ambos hemisferios y lo 
que es mas característicos los vasos moyamoya a predominio basal, 
sobre todo en relación a la bifurcación carotidea, aunque se pueden ver 
en otras topografías, por ejemplo a nivel cortical.

No hay un tratamiento médico específico para esta enfermedad. Se 
recomienda el uso de antiagregantes luego de la cirugía, ya que se bus-
ca evitar trombosis (33). El administrar otras medicaciones como por 
ejemplo antiepilépticos dependerá de la sintomatología que presenten 
los pacientes. 

El tratamiento ideal será siempre el quirúrgico intentando mejorar la 
irrigación cerebral (3,19).

Desde su descripción original hasta la actualidad se siguen proponien-
do distintas técnicas quirúrgicas para mejorar la irrigación cerebral en 
los portadores de esta patología (8,28).

Teniendo en cuenta la fisiopatología de esta enfermedad, la revascu-
larización directa (bypass) no parece ser la solución, podrá si ayudar a 
mejorar la irrigación cerebral, pero lo ideal sería asociarlo a la revascu-
larización indirecta (6,30). 

Incluso se discute desde donde y a que arteria hacer el bypass, ya 
que los vasos pueden ser patológicos tanto proximal como distal al 
sitio elegido para el puente. Hay que tener en cuenta que también la 
propia carótida externa puede ser patológica (33,34). Teniendo en cuenta 
lo anterior es que la enorme mayoría de las publicaciones proponen 
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la revascularización indirecta, llevando tejidos vascularizados al plano 
cortical cerebral, para favorecer la angiogénesis y con eso mejorar la 
irrigación cortical (26,33,34). Las distintas técnicas de revascularización 
indirecta han mostrado buenos resultados, pero muchas veces no sa-
tisfactorios. La gran mayoría de los trabajos de origen japonés, donde la 
enfermedad tiene una amplia penetración, han mostrado resultados mas 
o menos favorables con la revascularización indirecta (22,29,30). Lo que si 
ha tenido mejores resultados es ir combinando distintas técnicas qui-
rúrgicas. Distintos tejidos superficiales, pueden ir generando neovasos 
(angiogénesis) en contacto con la superficie cerebral.  La encéfalo-duro-
arterio-sinangiosis (EDAS), técnica descrita por Matsushima en 1980 ha 
sido la de mayor difusión y que mostró muy buenos resultados clínicos 
y angiográficos evolutivos (13,15,22,23).  Se intentó mejorar los resultados 
de esta técnica con múltiples variantes y agregados. Al entender de los 
autores, la técnica de Kinugasa (1993) que le suma a la anterior la mio-
sinangiosis es muy útil. Por último la técnica de Kawaguchi (1996) de 
múltiples orificios de trépano en el colgajo óseo tiene un efecto sumatorio 
favorable (22,23,25,36).

Los autores consideran que la sumatoria de tejidos dadores de vasos, 
será mas beneficioso para los pacientes. La técnica de Matsushima 
que consiste en llevar a la corteza cerebral la arteria temporal y tratar 
de brindar vasos con el aporte que pueda dar la duramadre, abierta en 
varios segmentos y colocando sus bordes pediculizados en la corteza 
cerebral, busca que se formen neovasos que invadan la corteza cerebral 
mejorando su irrigación. Un aporte importante para mejorar aún mas 
el aporte vascular fue la técnica de Kinugasa con la mio sinangiosis. El 
músculo temporal con una buena base de implantación, apoyado en la 
corteza cerebral rápidamente va generando vasos que invaden el pa-
rénquima cerebral. De ahí que a encéfalo duro sinangiosis le sumamos 
la mio sinangiosis. Por último hay vasos que pueden provenir desde los 
planos superficiales, por lo tanto la técnica de múltiples orificios de tré-
pano en el colgajo óseo craneano permite que vasos de neoformación 
pasen a través del hueso y lleguen a la corteza cerebral.

A todos los pacientes luego de la cirugía se les administró antiagre-
gantes. Se indica tomarlos en forma crónica a dosis bajas.

Otro detalle a tener en cuenta es que si bien la enfermedad afecta a la 
circulación cerebral del sector anterior del polígono de Willis en forma 
bilateral, en la gran mayoría de los casos la sintomatología es unilateral. 
Esto no siempre tiene porque tener una correlación imagenológica, ya 
que si bien la pobreza vascular y los vasos moya moya se aprecian en 
ambos lados, puede verse una pobreza vascular mayor del lado asinto-
mático. Lo que se busca con la cirugía y en el caso de lo que proponen 
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los autores de este trabajo con la revascularización indirecta es mejorar 
la irrigación cerebral, se comienza la cirugía por el lado sintomático. 
Se interviene el lado sintomático, se espera un tiempo promedio de 6 
meses, al cabo del cual se hace una angiografía para ver el resultado. 
En ese estudio se debería ver una colonización de la corteza cerebral y 
hacia la profundidad a partir de los vasos de neogénesis de los tejidos 
colocados en contacto con la superficie cortical cerebral. Luego de ese 
período de tiempo y si el resultado es satisfactorio se procede a cirugía 
contralateral, con la misma técnica. Los autores no suspenden el antia-
gregante para esta segunda cirugía y no se han constatado en las inter-
venciones mayor sangrado de los distintos planos, así como tampoco 
complicaciones hemorrágicas en el postoperatorio.

Si bien la serie no es grande, se realizó la técnica en 35 hemisferios 
cerebrales y en todos en un plazo promedio de 6 meses se constató una 
importante neovascularización que invadió la corteza y planos profun-
dos del hemisferio intervenido. La traducción clínica fue concordante 
con el hallazgo angiográfico, ya que los pacientes mejoraron todos la 
sintomatología y no repitieron episodios isquémicos.

En resumen, los autores de este trabajo utilizan desde hace años la 
encéfalo-duro-mio-arterio-sinangiosis con múltiples orificios de trépano. 
Es una técnica reglada, con muy bajos riesgos quirúrgicos, muy bajo ín-
dice de complicaciones y que ha demostrado buenos resultados clínicos 
posteriores y con el agregado de muy buen resultado en la angiografía 
de control en cuanto a la angiogénesis
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Resumen:
Introducción: la disección carotidea traumática (DCT) es una patología infre-
cuente con una incidencia de 0,08-1,2% en todos los pacientes con politrau-
matismos cerrados. Presenta alta mortalidad (19-43%), alta tasa de eventos 
isquémicos cerebrales (60%), alta estancia intrahospitalaria (13 a 15 días), 
significativos costos económicos (63 200 $ - 8 300 $/paciente/año) e impor-
tantes secuelas funcionales neurológicas.
Materiales y métodos: breve revisión de la literatura y presentación de caso 
clínico de paciente masculino de 34 años quien posterior a accidente de trán-
sito presenta disección carotidea traumática.
Discusión: la DCT tiene importantes dificultades diagnósticas, especialmente 
en pacientes asintomáticos, la AngioTC cervical es el método diagnostico 
más utilizado, aunque el gold standard es la angiografía. El tratamiento se 
basa en el uso de antiagregantes plaquetarios y/o anticoagulantes en pacien-
tes asintomáticos o con grados leves de obstrucción, la trombólisis con rtPA 
pudiera considerarse en casos con 4 a 6 horas de evolución. En pacientes 
con oclusiones mayores a 25%, pseudoaneurismas o transecciones arteriales 
está indicada la cirugía abierta (trombectomía, bypass o ligadura carotidea) o 
terapia endovascular con el uso de stent.
Conclusión: se requiere un alto índice de sospecha diagnóstica y unificar pau-
tas de tratamiento para mejorar el pronóstico en cuanto mortalidad y pronós-
tico neurológico funcional en pacientes con DTC.

Palabras clave: disección carotidea traumática, trombosis masiva carotidea, 
craniectomía descompresiva.
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Massive thrombosis of the common, internal and external 
carotid arteries after traumatic carotid dissection.

Abstract:
Introduction: traumatic carotid dissection (TCD) is an infrequent pathology 
with an incidence of 0.08-1.2% in all patients with closed multiple trauma. It pre-
sents high mortality (19-43%), high rate of cerebral ischemic events (60%), high 
hospital stay (13 to 15 days), significant economic costs ($ 63200-$ 8300 / 
patient / year) and important neurological functional sequelae.
Materials and methods: brief review of the literature and presentation of the 
clinical case of a 34-year-old male patient who, after a traffic accident, presen-
ted traumatic carotid dissection.
Discussion: TCD has significant diagnostic difficulties, especially in asympto-
matic patients. Cervical Angio CT is the most widely used diagnostic method, 
although angiography is the gold standard. Treatment is based on the use of 
antiplatelet agents and / or anticoagulants in asymptomatic patients or with 
mild degrees of obstruction, thrombolysis with rtPA could be considered in 
cases with 4 to 6 hours of evolution. In patients with occlusions greater than 
25%, pseudoaneurysms or arterial transections, open surgery (thrombectomy, 
bypass or carotid ligation) or endovascular therapy with the use of stents is 
indicated.
Conclusion: a high index of diagnostic suspicion and unifying treatment guide-
lines are required to improve the prognosis regarding mortality and functional 
neurological prognosis in patients with DTC.

Keywords: traumatic carotid dissection, massive carotid thrombosis, decom-
pressive craniectomy.

*Autor correspondencia:
José Francisco Sánchez Cuéllar
Servicio de neurocirugía 
Hospital Vivo Parador Ciudad Azteca, Grupo Star Médica. 
Dirección: Av. Profesor Carlos Hank González 50, 3a sección, 
Col. Ciudad Azteca, C.P. 55120, 
Ecatepec de Morelos, Estado de México, México. 
Teléfono +5215573745023 
josefrancisco5678@gmail.com

 Revista Latinoamericana de Neurocirugía  /  Neurocirurgia Vol. 29  Nº 5-2020

Introducción
La disección carotidea traumática es una patología infrecuente con 

una incidencia de 0,08-1,2% en todos los pacientes con politraumatis-
mos cerrados (1). Presenta alta tasa de eventos isquémicos cerebrales 
(60%) y mortalidad (19-43%), alta estancia intrahospitalaria (13 a 15 
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días), significativos costos económicos (63 200 $ - 8 300 $/paciente/
año) e importantes secuelas funcionales neurológicas (2,3). La etiología 
más frecuente son los accidentes de tránsito (41-89%), violencia (6-
20%), caídas (5-15%), práctica deportiva y ahorcamientos (2). Puede ser 
bilateral en un tercio de los casos (4). Los mecanismos de lesión son 
el trauma directo y la hiperextensión o hiperflexión súbita del cuello, lo 
que produce desgarros de la íntima y expone el colágeno subendotelial, 
provocando activación de plaquetas y trombosis (5). Interesantemente 
gran proporción de los casos son asintomáticos en la evaluación inicial 
(66-73%), y los síntomas pueden aparecer desde 24 horas a 1 semana 
después del trauma pudiendo presentarse con dolor cervical, síndrome 
de Horner, focalización neurológica, estupor, coma o muerte (6).

Caso Clínico
Se trata de paciente masculino de 34 años, lateralidad diestra, chef de 

cocina, quien posterior a colisión carro-objeto fijo impacta región frontal 
izquierda contra el parabrisas presentando herida de 3 cm en dicha zona 
(sin otros síntomas) por lo que acude a hospital cercano a su domicilio 
donde suturan herida y dan de alta. A las 18 horas de evolución presenta 
cefalea, vómitos, disminución del estado de conciencia, hemiplejia de-
recha, afasia y midriasis pupilar izquierda con Glasgow de 8 pts. La TC 
craneal reportó infarto cerebral hemisférico izquierdo, desviación de línea 
media, herniación uncal y subfalcina (figura 1); la AngioTC cervicocraneal 
evidenció trombosis y oclusión total de arteria carótida común izquierda 
desde su segmento intratorácico hasta la bifurcación, con extensión a ca-
rótida externa e interna intracraneal (figura 2). Por la gravedad del cuadro 
y la imposibilidad de realizar intervencionismo endovascular se decide 
realizar (bajo consentimiento de familiares) craniectomía descompresiva 
frontotemporoparietal izquierda y posterior tratamiento médico en UCI 
donde permaneció durante 15 días. Se descartaron injurias vertebrales 
cervicales y trombofilias primarias. Egresó con leve mejoría de estado 
neurocognitivo (Escala de Rankin modificada 4) y tratamiento antiagre-
gante ambulatorio. A los 3 meses de evolución se realiza craneoplastía 
personalizada hemisférica izquierda con evolución satisfactoria y a los 
6 meses de seguimiento, con la ayuda de sesiones de medicina física 
y rehabilitación, el paciente evoluciona hacia la mejoría presentando 
incapacidad leve (Escala de Rankin modificada 2). Figura 3.
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 Figura 1
A Corte axial de TC craneal. Isquemia cerebral hemisférica izquierda, edema cerebral y herniación uncal 
ipsilateral. Nótese la trombosis intraluminal de arteria carótida interna izquierda supraclinoidea izquierda 
(*). B Tc craneal postoperatoria con datos de revascularización y mejoría del efecto de masa.

Figura 2
A. Corte coronal de Angio Tc cervical con “amputación” del paso de contraste (Signo de la punta de lápiz) 
en arteria carótida común izquierda (CCI), justo después de su nacimiento en el cayado aórtico hasta más 
allá de su bifurcación en arteria carótida externa (CEI) e interna (CII). B Corte axial de Angio Tc cervical a 
nivel de bifurcación carotidea evidenciándose arteria carótida común izquierda tromobosada (CciT) y en-
sanchamiento de la pared arterial que condiciona colapso parcial de vena yugular interna ipsilateral (*). C: 
Reconstrucción en 3D de AngioTc cervical. “Amputación” de arteria carótida común izquierda poco después 
de su nacimiento en el cayado aórtico.

 



     

 ARTÍCULO 21 
Trombosis masiva de arterias carótida común, interna y externa posterior a disección carotidea traumática 
 Sánchez-Cuéllar / Quiroz-Cabrera / Miranda-Salgado / Pérez-Reynoso

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№5 

20
20

Pág.  
181

Figura 3
Estado clínico del paciente a 6 meses de seguimiento (Escala de Rankin modificada grado 2).

Discusión
La disección carotidea traumática (DCT), además de no ser frecuente, 

tiene importantes dificultades diagnósticas, especialmente en pacientes 
asintomáticos, siendo éstos donde es mejor instaurar el tratamiento 
médico antitrombótico o endovascular temprano y así garantizar un 
mejor resultado en cuanto a función neurológica. Posterior a que apa-
recen los síntomas isquémicos cerebrales la morbilidad y mortalidad 
aumentan dramáticamente. En números estudios se ha enfatizado en el 
uso de métodos de screening (Memphis, Denver, Kerwin) en pacientes  
seleccionados con factores de riesgo establecidos (2), sin embargo, en 
nuestro paciente no estaban éstos factores de riesgo, excepto el me-
canismo del trauma. El método diagnóstico más usado es la AngioTC 
aunque el gold standard es la angiografía (7). En cuanto al tratamiento 
no hay una pauta establecida, pero en numerosas series de casos se 
sugiere el uso de antiagregantes plaquetarios (aspirina, clopidogrel) y/o 
anticoagulantes (warfarina, heparina) en pacientes asintomáticos o con 
grados leves de obstrucción arterial durante 3-6meses, la trombólisis 
con rtPA pudiera considerarse en casos con 4 a 6 horas de evolución, 
aunque con elevada tasa de sangrado intracraneal (8). En pacientes con 
oclusiones >25%, pseudoaneurismas o transecciones arteriales está 
indicada la cirugía abierta (trombectomía, bypass o ligadura carotidea) 
o terapia endovascular con el uso de stent, empero, está contraindicada 
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en pacientes con condiciones clínicas inestables o trombos inaccesibles, 
como lo fue el caso presentado. 

Conclusión
A pesar de que cada día se reportan más casos de DCT no fatales aún 

se requiere un alto índice de sospecha diagnóstica y unificar pautas de 
tratamiento para mejorar el pronóstico neurológico funcional en estos 
pacientes.
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Resumen
Introducción: La enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico sigue siendo 
una de las principales causas de morbi-mortalidad a nivel mundial. El tratamien-
to actual del infarto cerebral depende del diagnostico temprano y canalizacion 
a un centro hospitalario de alta especialidad donde el objetivo terapeutico es 
la reperfusion cerebral inmediata. El tratamiento de eleccion actualmente es 
la trombectomia mecanica, sin embargo, la microcirugía vascular puede ser 
una opción cuando la opción endovascular no es factible.
Material y Métodos: Estudio observacional, analítico de tipo cohorte retrospec-
tiva. Se consideraron para análisis los datos clínicos, radiológicos y factores 
de riesgo vasculares como posibles factores predictores de buen pronostico 
funcional posterior a realizar una cirugía de bypass cerebral.
Resultados: En relación al estado clínico previo a la intervención (bypass) se 
evaluaron 12 pacientes. En el NIHSS prequirúrgico categorizado, encontramos 
que el 41.6% tuvieron de 0 – 5 puntos, 50% de 6 – 15 puntos y arriba de 16 pun-
tos solo 1 paciente (8.33%). En la escala de Rankin modificado pre quirúrgico 
de 0 – 2 estuvieron el 58.33% de los pacientes  y de 3 - 6 el 41.67%. En el 75% 
de los casos se practicó un bypass único de la arteria temporal superficial a 
la arteria cerebral media, y en un 25% se practicó un bypass doble.
En relación a los resultados postoperatorios mediante el uso del NIHSS cate-
gorizado post inmediato: el 83.3 % obtuvo de 0 – 5 puntos, el 16.67% obtuvo  
6 -15 puntos  y mas de 16 ningún paciente. En relación al NIHSS al final del 
seguimiento el 91.67% de los pacientes se encontraban entre 0 – 5 puntos y 
solo 1 paciente se mantuvo entre 6 -15. En la escala de Rankin modificada a 
los 90 dias el 66.6% de los pacientes se encontraba entre 0-2.
Conclusión: La revascularización cerebral mediante bypass de arteria tem-
poral superficial hacia segmentos distales de arteria cerebral media es una 
técnica segura en el escenario de urgencia.

Palabras clave: Bypass cerebral, infarto cerebral, revascularización, neuroci-
rugía vascular, isquémia cerebral, microcirugía, arteria temporal superficial.
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Abstract
Background: Ischemic-type cerebral vascular disease continues to be one of 
the main causes of morbi-mortality worldwide. The current treatment of stroke 
depends on early diagnosis and referral to a highly specialized referral center 
where the therapeutic objective is immediate cerebral reperfusion. The current 
treatment of choice is mechanical thrombectomy, however, vascular microsur-
gery may be an option when the endovascular option is not feasible.
Material and Methods: Observational, analytical retrospective cohort study. We 
will consider clinical and radiological data and vascular risk factors as possible 
predictors of a good functional prognosis after performing brain bypass surgery.
Results: In relation to the clinical state prior to the bypass, 12 patients were 
evaluated, on the categorized pre-surgical NIHSS scale we found that 0 - 5 
were 41.6%, 6 - 15 50%, above 16 only 1 patient (8.33%). Regarding the modified 
Rankin Scale (mRS), 58.33% of patients were on a preoperative mRS of 0 - 2 
and 41.67% were above 3. In 75% of cases, a single bypass was made from 
the superficial temporal artery to the middle cerebral artery, 25% underwent a 
double bypass.
In relation to the frequency of outcomes of the population on the NIHSS ca-
tegorized post immediate: from 0 - 5 in 83.3%, 6 -15 in 16.67% and more than 
16 no patients. Regarding the NIHSS at the end of the follow-up, 91.67% of the 
patients were between 0 - 5 and only 1 patient remained between 6 -15. On the 
mRS at 90 days, 66.6% of the patients were between 0-2.
Conclusion: Cerebral revascularization by using the superficial temporal artery 
to distal segments of the middle cer ebral artery bypass is a safe technique in 
the emergency setting.

Keywords: Ischemic stroke, bypass surgery, cerebral revascularization, micro-
surgery, cerebral ischemia, STA-MCA bypass.
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Introducción
El evento vascular cerebral isquémico sigue siendo una de las principa-

les causas de morbimortalidad a nivel mundial. En los Estados Unidos de 
América ha presentado, sin embargo, una disminución en la incidencia en 
las pasadas décadas (1). Cada año aproximadamente 692 000 pacientes 
presentan un nuevo evento isquémico transitorio o recurrente (2). Actual-
mente, la primera opción terapéutica para el evento isquémico cerebral 
es la trombectomia mecánica mas trombolisis intravenosa, dependiendo 
del tiempo de evolución que presente. Sin embargo, hay casos desafor-
tunados donde no se puede realizar una revascularización mediante esta 
técnica aun teniendo tejido cerebral viable para rescatar. 

La cirugía de bypass extra – intracraneal en el contexto del tratamiento 
del evento vascular cerebral isquemico sigue siendo controversial (3), 
existen algunos reportes científicos que avalan el aumento de flujo san-
guíneo mediante bypass cerebral en casos de eventos isquémicos con 
inestabilidad hemodinámica (4, 5). Existen pocos estudios que orienten al 
neurocirujano vascular y al neurointervencionista a tomar una decisión 
para saber cuando realizar una cirugía de bypass de urgencia posterior 
a un procedimiento endovascular fallido, en aquellos pacientes con un 
evento isquémico secundario a oclusión proximal de una arteria cerebral.

Material y Métodos
Se analizaron de manera retrospectiva, observacional y analitica los 

resultados quirúrgicos de 12 pacientes del Instituto Nacional de Neurolo-
gía y Neurocirugía “Manuel Velasco Suarez” – Cd. de México,  que fueron 
sometidos a bypass cerebral extra–intracraneal para el tratamiento de 
EVC isquémico en el periodo de diciembre del 2015 a junio del 2019.

Los criterios de inclusión fueron: a) Pacientes que fueron sometidos 
a cirugía de bypass cerebral extra–intracraneal por un evento vascular 
cerebral isquémico no tratado por vía endovascular, b) Pacientes con 
inestabilidad hemodinámica (áreas en penumbra que estuvieran en ries-
go de infarto cerebral),  c) Pacientes con estudios de imagen completos 
(tomografía axial computada y/o resonancia magnetica cerebral con 
secuencias de perfusión cerebral)  d) Pacientes que no fueron candida-
tos para realizar procedimientos endovasculares y/o trombolitico para 
el tratamiendo del evento vacular cerebral,  e) Pacientes que aceptaran y 
firmaran consentimiento informado de cirugía de bypass cerebral. Debido 
a lo heterogéneo de la colateralidad vascular cerebral entre los pacien-
tes, el tiempo de evolución no fue considerado. La indicación de bypass 
estuvo basada en los resultados de los estudios de perfusión cerebral.
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Se consideraron como criterios de exclusión: a) Pacientes que fueran 
candidatos a terapias de reperfusión cerebral (trombectomia mecáni-
ca, aspiración o trombolisis endovenosa), b) Pacientes que no firmaron 
consentimiento informado, c) Pacientes con infarto cerebral extenso 
(cambios en secuencia FLAIR).

Se analizaron las siguientes variables: Edad, sexo, antecedentes médi-
cos, factores de riesgo cardiovascular, uso de medicamentos y drogas, 
arterias y territorios afectados, tipo de bypass (único o doble). Para eva-
luar el estado neurológico al ingresó se empleó la escala de Stroke de los 
NIH (NIHSS) y la escala modificada de Rankin (mRS). El estado neuro-
lógico se evaluó al egreso hospitalario y a los 6 meses de seguimiento. 

Resultados
La  edad promedio de los pacientes fue de 57.4 años, con un rango de 

18 años – 86 años. La relación entre el sexo femenino y el sexo mascu-
lino fue de 1:1. En relación a sus antecedentes médicos y factores de 
riesgo vascular, 58.3% de los pacientes eran hipertensos, 50% padecían 
diabetes mellitus tipo 2, 33.3% tenían antecedente de tabaquismo, 25% 
tenían habito etílico, y solo 1 paciente tenía antecedente de haber inha-
lado cocaína.

El estado clínico previo al bypass, en la escala de NIHSS prequirúrgi-
co categorizado encontramos que  el 41.6% tuvieron de 0 – 5 puntos, 
el 50% de 6 – 15 puntos y arriba de 16 puntos solo 1 paciente (8.33%). 
En la escala de Rankin modificado pre quirúrgico de 0 – 2 estuvieron el 
58.33% de los pacientes  y de 3 - 6 el 41.67%. En el 75% de los casos se 
practicó un bypass único de la arteria temporal superficial a la arteria 
cerebral media, mientras que al 25% se le practico un bypass doble. En el 
50 % de los casos la arteria afectada fue la arteria carótida interna, en el 
41.6% la arteria cerebral media y solo un caso donde estaban afectadas 
la arteria carótida interna y la arteria cerebral anterior. En este estudio en 
el 66.6% de los casos el lado afectado era el izquierdo. El  66.6% fueron 
ataques isquémicos transitorios y en 33.3% fueron eventos establecidos 
de isquemia cerebral. El 66.6% de los pacientes presentaban >120 horas 
de evolución clinica al momento de la intervención; el 25% fue en las 
primeras 72 horas de evolución clinica. (Tabla 1).

En relación a la frecuencia de desenlaces de la población en la escala 
de NIHSS categorizado post inmediato: de 0 – 5 en el 83.3 %, 6 -15 el 
16.67% y mas de 16 ningún paciente. En relación al NIHSS al final del 
seguimiento (90 dias) el 91.67% de los pacientes se encontraban entre 
0 – 5 y solo 1 paciente se mantuvo entre 6 -15 en la escala de NIHSS. 
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En la escala de Rankin modificada a los 90 dias el 66.6% de los pacien-
tes se encontraba entre 0-2 y solo 1 paciente presentó ictus posterior a 
realizar bypass cerebral. (Tabla 2.) 

Tabla 1: 
Características demográficas de la muestra.

Característica n/N %

Edad, media, desviación estándar 57.41 +-21.10

Sexo femenino 6/12 50.00

Hipertensión arterial 7/12 58.33

Diabetes mellitus 6/12 50.00

Tabaquismo 4/12 33.33

Etilismo 3/12 25.00

Cocaína 1/12 8.33

NIHSS categorizado pre quirúrgico
  0-5
  6-15
16 o mas

5/12
6/12
1/12

41.67
50.00
8.33

Rankin modificado pre quirúrgico
  0-2
  3-6

7/12
5/12

58.33
41.67

Tipo de Bypass
  ATS - ACM único
  ATS - ACM Doble

9/12
          3/12

75.00
25.00

Arteria afectada
  ACI
  ACM
  ACA
  ACI-ACA

6/12
5/12
0/12
1/12

50.00
41.67

0
8.33

Lado
   Derecho
   Izquierdo
   Bilateral

3/12
8/12
1/12

25.00
66.67
8.33

Síntomas
   AIT
   Isquémico

8/12
4/12

66.67
33.33

Hora del ictus
   0-72 horas
   72-120 horas 
   > 120 horas

3/12
1/12
8/12

25.00
8.33

66.67

Tabla 2:

Desenlace n/N %

NIHSS categorizado post inmediato
  0-5
  6-15
16 o mas

10/12
2/12
0/12

83.33
16.67

0

NIHSS categorizado final
  0-5
  6-15
  16 o mas

11/12
1/12
0/12

91.67
8.33

0

Rankin modificado a los 90 días
  0-2
  3-6

8/12
4/12

66.67
33.33

Ictus post Bypass 1/12 8.33

Frecuencia de desenlaces de la población en la escala de NIHSS categorizado post inmediato: de 0 – 5 
en el 83.3 %, 6 -15 el 16.67% y más de 16 ningún paciente. En relación al NIHSS al final del seguimiento el 
91.67% de los pacientes se encontraban entre 0 – 5 y solo 1 paciente se mantuvo entre 6 -15 en la escala 
de NIHSS. En la escala de Rankin modificada a los 90 dias el 66.6% de los pacientes se encontraba entre 
0-2 y solo 1 pacientes presentó ictus posterior a realizar bypass cerebral.
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Discusión
En la actualidad, la ventana terapeútica para un evento isquémico se 

define más en base a los resultados de estudios de perfusión por TAC o 
IRM, que en el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas. Por 
ejemplo, un análisis de una TAC-Perfusión (perfu-TAC), puede hacerse 
mediante un análisis cualitativo de los mapas de color paramétricos. En 
términos generales, el MTT (tiempo de tránsito medio, definido como el 
tiempo promedio del medio de contraste para pasar a través de un voxel) 
y el Tmax (tiempo máximo de tránsito, definido como el tiempo desde 
la administración de un bolo al máximo de la densidad de contraste), 
se prolongan en los territorios afectados, pero la magnitud del retardo 
en el tránsito varia en situaciones de oligohemía, penumbra e infarto. 
Las áreas con reducción severa del volumen sanguíneo cerebral (CBV), 
generalmente se corresponden con las zonas de infarto. Las áreas con 
MTT y Tmax prolongados, volumen sanguíneo cerebral (CBV) reducido 
pero CBV normal, se consideran como areas de riesgo isquémico o en 
penumbra y deben de ser considerados candidatos a revascularización 
(Figura 2) (6). 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que la cirugía 
de bypass cerebral extra – intracraneal es de utilidad en pacientes con 
un evento vascular cerebral isquémico que no sean candidatos a terapia 
de reperfusión vía endovascular, o en su defecto que sean secundarios 
a la falla (no reperfusión o complicación asociada) o contraindicación 
de dicho tratamiento.

La trombectomia mecánica para oclusiones arteriales cerebrales proxi-
males es el tratamiento de elección con un nivel de evidencia (IA) (7). Si la 
recanalización se logra al realizar dicho procedimiento generalmente se 
asocia a buenos resultados funcionales de los pacientes (8), sin embargo, 
existe el riesgo de que dicho tratamiento endovascular no sea exitoso. 
Recientemente en un estudio retrospectivo, los resultados clinicos de la 
trombectomia mecanica para oclusiones proximales de arterias cerebra-
les realizado en el periodo de 2010 al 2017, mostró que en el 84.4% se 
logro reperfusión TICI 2B – 3 (9). Aun teniendo estos resultados, queda 
pendiente tener criterios claros o algoritmos que ayuden a establecer 
que pacientes son candidatos a cirugía de revascularización. Tanikawa 
et. al. han propuesto un algoritmo de tratamiento para casos potenciales 
que puedan ser resueltos por microcirugía en última instancia (Figura 1).

En este estudio concordamos con los criterios de selección que uti-
lizaron Jan-Karl Burkhardt y cols. (10)  1) Pacientes con evento vascular 
cerebral leve (NIHSS 1-4) o moderado (NIHSS 5-15) al momento de la 
admisión; 2) Revascularización endovascular no fue posible o fue fallida 
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como el tratamiento inicial; 3) Deterioro de síntomas o fluctuación de 
síntomas (NIHSS < 15) en menos de 72 horas después del inicio de los 
síntomas a pesar del mejor tratamiento medico; 4) discordancia entre 
la perfusión y la difusión en resonancia magnética o discordancia en la 
tomografía de perfusión a pesar del mejor tratamiento medico; 5) Volu-
men de infarto menor de 10 cm2, no edema cerebral o hemorragia y 6) 
paciente fue independiente antes de los síntomas (MRS <2)(Imagen 2).

Figura 1:
Algoritmo adaptado a nuestro centro, donde se señala como primera opción  el tratamiento con evidencia 
IA (trombectomia y/o trombolisis intravenosa) la trombectomia mecánica en segunda opción, y como ter-
cera y ultima opción terapeutica la trombectomia microquirurgica o bypass extra–intracraneal de la arteria 
temporal superficial a la arteria cerebral media, siempre y cuando no se logre recanalizacion o se presente 
perforación de alguna arteria por via endovascular. Existe una linea (línea amarilla) que conecta el inicio del 
tratamiento a la opción microquirurgica para la revascularización cerebral. Solo se debe contemplar dicha 
opcion si no se cuenta con un servicio de terapia endovascular o el paciente no cuenta con recursos econo-
micos (fenomeno muy frecuente en latinoamerica) para realizar trombectomia y se tiene un neurocirujano 
vascular con experiencia para realizar dicho procedimiento.
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Figura 2:
Caso representativo de paciente masculino de 55 años de edad que inicio con evento isquemico transitorio 
caracterizado por afasia y hemiparesia derecha con 72 horas de evolución. A, La IRM en secuencia FLAIR 
muestra antecedente de enfermedad multinfarto. B y C, la angiotomografia (B) y ARM (C) muestran una 
oclusion extensa de la arteria carotida interna desde su segmento cervical izquierdo que se extiende hacia 
el segmento cavernoso. D-F, en estudio de perfusion cerebral por tomografía se muestra en fase de tiempo 
de Tmax (D) una disminucion del tránsito de contraste en todo el territorio de arteria cerebral media izquierda 
(punta de flechas) con respecto al hemisferio derecho, conservando valores de volumén sanguíneo (CBV) 
(E) y de flujo sanguíneo cerebral (CBF) (F). La interperetación en este caso es que la imagen D (Tmax) re-
presenta el área de penumbra a tratar. G-I, Secuencia de imágenes de perfu-TAC postoperatoria. Despues 
del bypass se normalizaron los valores del tiempo de tránsito, CBF y CBV. J, imágen quirúrgica donde se 
muestra doble bypass de la arteria temporal superficial en su ramo frontal y parietal a ramas de M4 de la 
arteria cerebral media dorsal y ventral, respectivamente (flechas). K, TAC 3-D postoperatoria. L, ARM en vista 
coronal que muestra  que muestra la permeabilidad del bypass y su conexión con la arteria cererbal media. 
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En relación a los resultados obtenidos de esta serie, de los 12 pacientes 
que se incluyeron, el 91% de los pacientes se encontraban con un evento 
vascular cerebral isquémico leve a moderado, y posterior a la intervención 
el 83.3% progreso a ser leve. En relación a la escala de rankin modifica-
do, al final del estudio se encontró al 66% entre 0-2. Dichos resultados 
son muy similares a las principales series que se ha publicado sobre la 
cirugía de revascularización en evento vascular isquémico agudo (11-15). 
Estos estudios puntualizan un grupo específico, en el cual no se alcanza 
el éxito para la reperfusion via endovascular y continúan teniendo tejido 
cerebral en riesgo. Por lo tanto, es de suma importancia presentar esta 
serie representativa de Latinoamérica y así poder homogeneizar criterios 
para el beneficio de los pacientes. 

Conclusiones
La revascularización cerebral mediante bypass de la arteria temporal 

superficial hacia segmentos distales de la arteria cerebral media es una 
técnica segura en el escenario de urgencia para aquellos pacientes que 
cumplan criterios muy estrictos tanto clínicos como radiológicos. Es im-
perativo para la toma de decisiones contar con un estudio de perfusión 
por TAC o IRM que permita evaluar cualitativa y cuantitativamente las 
áreas de penumbra que puedan ser rescatadas con un bypass. El pre-
sente estudio muestra una serie de casos realizada en los últimos años 
en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco 
Suarez”, donde los resultados funcionales fueron alentadores. 
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Resumen
Objetivo: Analizar la utilidad y finezas de la técnica del bypass intracraneal-
intracraneal (Bypass IC-IC) en escenarios electivos y de emergencia en cirugía 
vascular y tumoral.
Métodos: Estudio de cohorte de todos los Bypass IC-IC operados en 3 centros 
de referencia cerebrovascular. Se identificaron las características demográfi-
cas, etiología, procedimiento quirúrgico, permeabilidad del bypass, resultado 
neurológico y mortalidad. Se realizó el análisis estadístico con Stata 12.0
Resultados: 25 pacientes con 28 procedimientos de bypass fueron incluidos. 
De ellos 11 fueron bypass de emergencia. El diagnóstico más frecuente fue 
aneurisma cerebral no roto en 10 pacientes, la mayoría localizados en la arteria 
cerebral media (ACM); 7 fueron aneurismas gigantes. Nueve bypass fueron 
con anastomosis termino-terminal, 7 con injerto, y 12 reimplantaciones. Se 
realizó un total de 33 anastomosis arteriales, 7 termino-lateral, 22 termino-
terminal y 4 latero-lateral. Se realizó un bypass múltiple en 4 pacientes. El 
injerto más utilizado fue arteria radial. La duración media del procedimiento 
(enfermedad de base y bypass) fue de 9 horas (rango 6 - 21horas). El receptor 
y donador arterial más frecuente fue la ACM en 11 y 9 casos respectivamente. 
La permeabilidad intra-operatoria inmediata fue del 92.8%. La permeabilidad 
post-operatoria por angiografía o angiotomografía fue del 78.5%. Cinco pa-
cientes desarrollaron infartos en la tomografía, en 2 de ellos fue clínicamente 
significativo (8%). El uso de la video-angiografía con indocianina verde (ICG) 
y doppler intracraneal se asoció con un aumento de la permeabilidad post-
operatoria del bypass (p=0.022). La Escala de Resultado de Glasgow (GOS)  
fue de 4 o 5 en 20 pacientes (88%). La mortalidad fue de 8% (dos pacientes).
Conclusiones: El bypass IC-IC es una técnica útil para la reposición de flujo 
en situaciones electivas y de emergencia, con claras ventajas sobre técnicas 
de revascularización reportadas previamente. La evaluación del flujo intra-
operatorio es una herramienta útil que se correlaciona con una mayor per-
meabilidad del bypass.
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Palabras clave: Revascularización cerebral, bypass intracraneal-intracraneal, 
video-angiografía, doppler intracraneal, aneurisma cerebral, meningioma, mal-
formación arteriovenosa, microcirugía, bypass de tercera generación.

Abstract
Objective: To analyze the utility and technical nuances of the intracranial-intra-
cranial bypass (IC–IC bypass) in elective and urgent scenarios of vascular and 
tumor surgery.
Methods: Cohort study of all IC-IC bypasses operated on in three different ce-
rebrovascular reference centers.  Demographics, etiology, surgical procedure, 
bypass patency, neurological outcome and mortality were recorded.  Statistical 
analysis was made with Stata 12.0. 
Results:  25 patients with 28 bypass procedures were included. 11 were emer-
gency bypass procedures. The most frequent diagnosis was unruptured brain 
aneurysm in 10 patients, most located at the middle cerebral artery (MCA).  7 
were giant aneurysms.  Nine bypasses were end-to-end anastomosis, 7 grafts, 
and 12 reimplantations. Thirty-three arterial anastomosis were performed, 7 end 
to side, 22 end to end and 4 side-to-side anastomosis. Multiple bypass proce-
dures were performed in 4 patients.  The most frequent graft was radial artery.  
Median duration of the whole surgical procedure (base disease and bypass) was 
9 hours (range 6 – 21 hours). The most frequent arterial donor and receptor was 
MCA, in 9 and 11 cases respectively. Immediate intra-operative patency was 
92.8%. Post-operative bypass graft patency (by angiography or CT-Angiography) 
was 78.5%.  Five patients developed low-density areas on CT scan, and in two 
of them were clinically significant (8%). The use of intraoperative Indocyani-
ne green (ICG) video angiography and/or intracranial Doppler was statistically 
associated with post-operative bypass patency (p=0.022).  Glasgow outcome 
scale (GOS) was 4 or 5 in 20 patients (88%). Mortality was 8% (two patients). 
Conclusion: Intracranial-intracranial bypass is a useful technique for flow repla-
cement in elective and emergency situations, with clear advantages over pre-
vious reported revascularization techniques. Intra operative flow assessment 
is a valuable tool that correlates to bypass patency.

Keywords: Cerebral Revascularization, video angiography, intracranial Doppler, 
cerebral Aneurysm, Meningioma, Arteriovenous malformations, Microsurgery. 
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Introducción
Los procedimientos de revascularización cerebral han presentado un de-

sarrollo importante en los últimos 50 años a través de 3 diferentes etapas 
evolutivas. Yasargil fue el primero en describir la anastomosis de arteria 
temporal superficial (ATS) - arteria cerebral media (ACM) en 1967 [17], un 
bypass extracraneal-extracraneal (EC-IC) de bajo flujo (15-25 ml/min), 
considerado como la primera generación en la cirugía de bypass.

Actualmente, la cirugía de bypass puede ser útil para reposición de flujo 
o aumento de flujo [15]. En el primero, se utiliza un bypass para prevenir 
un infarto en el contexto de sacrificio arterial. En el segundo, el flujo 
sanguíneo cerebral se incrementa para lograr llegar a las necesidades 
metabólicas de un parénquima con baja perfusión.

La evidencia de publicaciones como el Estudio de Cirugía de Oclusión 
Carotídea (COSS, por sus siglas en inglés) [4], han fallado en demostrar la 
utilidad del bypass de aumento de flujo en la enfermedad oclusiva intra-
craneal, contrario a los resultados del Estudio Japonés de Bypass EC-IC 
(JET, por sus siglas en inglés) que se concentraron en la realización del 
bypass para la isquemia etapa II, demostrando una menor recurrencia  
en el grupo de pacientes con bypass comparados con el grupo de trata-
miento médico [10]. Por otro lado, la reposición de flujo, es crítica en ciertos 
escenarios neuroquirúrgicos [2]. La segunda generación de bypass EC-IC 
se basa principalmente en el uso injertos de vena safena o de arteria 
radial, comunicando la arteria carótida cervical o las arterias vertebrales 
con arterias intracraneales de gran calibre como receptores. Su ventaja 
principal es un alto flujo inmediato, en promedio 70-140 ml/min.

El bypass IC-IC, es un procedimiento de revascularización de tercera 
generación, se basa en el uso de vasos intracraneanos como donadores 
y receptores, se han descrito las técnicas de reanastomosis, reimplan-
tación in situ, y con injertos [14]. Las ventajas sobre el bypass EC-IC son: 
Más anatómicos, longitud de injerto menor, evita incisiones en el cue-
llo, protección intracraneana y calibre similar entre arterias donadoras 
y receptoras [14]. El objetivo de este estudio es describir la utilidad y la 
técnica de esta tercera generación de bypass IC-IC.

Materiales y Métodos

Diseño de estudio
Realizamos un estudio observacional de una base de datos mantenida 

prospectivamente en una serie de 158 pacientes con 181 procedimientos de 
revascularización operados por tres de los autores (JM,EN,PR) entre enero 



     

 ARTÍCULO 23 
Bypass Intracraneal-Intracraneal (IC-IC) para el tratamiento de lesiones vasculares y tumorales complejas 
Longo-Calderón / Nathal / Rubino / Mura

Revista Lat inoamer icana de Neurocirugía  /  Neurocirurg ía
 

Vol .29
№5 

20
20

Pág.  
196

2005 y Septiembre 2015. Todos los pacientes tratados con bypass IC-IC 
fueron agrupados para un mayor análisis. Se identificaron las características 
demográficas, factores de riesgo cardiovasculares, tamaño y localización 
del aneurisma, procedimiento quirúrgico, tipo de anastomosis, tiempo ope-
ratorio y estancia hospitalaria. Los resultados primarios fueron: mortalidad, 
resultado neurológico al egreso evaluada con la Glasgow Outcome Scale 
(GOS), eventos cerebrovasculares post-operatorios (evento isquémico; de-
finido como un déficit neurológico nuevo o isquemia detectada en TAC o 
IRM) y permeabilidad del bypass (evaluada con doppler intraoperatorio o 
video angiografía con indocianina verde (ICG). Infarto fue definido como 
menor cuando una rama pequeña de un territorio fue afectada sin deterioro 
neurológico y mayor cuando una arteria de mayor calibre de un territorio 
fue comprometida y/o cuando ocurrió un déficit neurológico. El análisis 
estadístico fue hecho con Stata 12. Se utilizaron estadísticas descriptivas e 
inferenciales. El test exacto de Fisher fue utilizado para comparar las varia-
bles cualitativas. Un valor de p < de 0.05 fue considerado estadísticamente 
significativo. Se contó con la aprobación del comité de ética y se obtuvo el 
consentimiento informado de todos los pacientes.

Evaluación de estudios preoperatorios
Los evaluación de estudios de imagen pre-operatorios incluyeron: 

Angio-CT, perfu CT, angio-IRM y angiografía cerebral. La indicación del 
bypass fue establecida de acuerdo a la edad en casos electivos; en pa-
cientes menores de 40 años, se empleó la política de revascularización 
universal (hacer bypass independientemente del resultado de la prueba de 
oclusión con balón en jóvenes debido al riesgo a largo plazo de isquemia 
y formación de aneurismas de alto flujo). Se utilizo el test de oclusión con 
balón (TOB) con fase de hipotensión para discriminar los requerimientos 
de flujo; con una TOB  positiva, se utilizó bypass de alto flujo, y con TOB 
negativa, no se utilizó bypass. En pacientes de 40 a 60 años la indicación 
se decidió de acuerdo al diagnóstico por un grupo multidisciplinario de 
neurocirujanos, neurólogos y terapistas endovasculares.

Procedimiento quirúrgico
Los procedimientos anestésicos incluyeron anestesia total intravenosa 

con propofol y ramifentanil, y monitoreo multimodal. Todos los pacientes 
recibieron profilaxis antibiótica. No se utilizo hipotermia ni barbitúricos. 
Se utilizó heparinización sistémica (2500 UI) durante el clipaje transitorio 
y cada 4 horas  durante las primeras 24 horas. Al segundo días post-
operatorio se inició 100 mg de Acido Acetilsalicílico (ASA) al día y se 
mantuvo dicha dosis por al menos 6 meses. La presión arterial media 
se mantuvo por arriba de 90 mmHg en el periodo post-operatorio, de ser 
necesario con drogas vasoactivas para evitar periodos de hipotensión. La 
sutura microvascular se realizó con Nylon monofilamento, usualmente 
9-0 (Ethilon, Johnson & Johnson). Se prefirió como donadora a la arteria 
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radial por mayor índice de permeabilidad, calibre similar con arterias 
intracraneales y menor índice de trombosis [2]. El Doppler intracraneal 
fue utilizado después de completar el bypass en todos los pacientes. 
La video angiografía con ICG fue utilizada cuando estuvo disponible. La 
permeabilidad del bypass fue evaluada en el periodo post-operatorio con 
angio-CT y/o angiografía cerebral antes del alta hospitalaria.

Resultados
Se realizó un total de 28 procedimientos de bypass con 33 anastomosis 

en 25 pacientes de Enero 2005 a Septiembre 2015 (Tabla 1 y 2). Hubo 
un seguimiento post-operatorio completo en todos los pacientes. En 11 
pacientes, el bypass se realizó como procedimiento de emergencia, 5 de 
ellos durante resección tumoral radical, con lesión arterial o sacrificio 
arterial durante el  procedimiento.

Tabla 1  Datos de pacientes

Edad  Promedio 38 años, (rango 11- 72)

Sexo (frecuencia, %) Masculino 13 48 %

Femenino 12 52 %

Factores de riesgo Cardiovascular (frecuencia,  %) Hipertensión arterial   7 28%

Diabetes Mellitus   5 20%

Tabaquismo   5 20%

Diagnóstico de base  (frecuencia,  %) Aneurisma no roto 10 40%

Tumor   5 20%

Aneurisma roto   7 28%

Malformación Arteriovenosa   2   8 %

Enfermedad Moyamoya   1   4 %

Datos demográficos
Los principales datos demográficos son resumidos en la tabla 1. La 

edad media fue 38 años (rango de 11-72). En cuanto al sexo, 13 fueron 
masculinos y 12 femeninos. Los antecedentes clínicos en relación a 
factores de riesgo cardiovasculares incluyeron hipertensión arterial en 7 
pacientes, diabetes en 5 y tabaquismo en 5. De acuerdo al diagnóstico, 
hubo 10 aneurismas no rotos, 5 tumores, 7 aneurismas rotos (incluyendo 
un aneurisma asociado a arteriopatía similar a Moyamoya), 2 malforma-
ciones arteriovenosas, 1 caso de enfermedad Moyamoya.

Aneurismas 
Del total de aneurismas, 7 fueron gigantes (>25 mm), 6 grandes (10-

25 mm) y 4 de menos de 10mm. La mayoría de los aneurismas fueron 
localizados en la circulación anterior (9 ACM, 4 ACA, 1 Arteria Carótida 
Interna o ACI). Seis pacientes e presentaron con hemorragia subaracnoi-
dea (HSA). De acuerdo a su severidad clínica, dos pacientes con WFNS 
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2, dos con WFNS 3 Y dos con WFNS 4.  El tiempo medio desde el evento 
cerebrovascular a la cirugía fue 5.5 días.

Procedimientos de bypass
Los procedimientos quirúrgicos se resumen en la tabla 2. Cuatro pacien-

tes requirieron más de un procedimiento de bypass. Hubo 7 con injertos, 
4 con arteria radial, 2 con ATS y una con arteria meníngea media (AMM). 
El tiempo promedio por procedimiento (incluyendo el procedimiento del 
bypass y el tratamiento de la enfermedad de base) fue de 9 horas (6-21). 
Se realizó un total de 33 anastomosis microvasculares, 7 termino-lateral, 
22 termino-terminal y 4 latero-lateral. El donador más frecuente fue ACM 
(12 casos), seguido por ACA (7 casos), ACI (5 casos), arteria cerebelosa 
póstero-inferior (ACPI, 2 casos), arteria cerebral posterior (ACP)  en 1 caso 
y AMM (1 caso). El receptor fue ACM en 15 pacientes, ACA en 6 pacientes, 
ACI en 4 pacientes, ACPI 2 pacientes y ACP en 1 paciente.

Resultado funcional
En la tabla 3 se resumen los resultados clínicos. De todos los procedi-

mientos de bypass (n=28), se confirmó la permeabilidad post-operatoria 
en 22 de ellos (78.5%). Cinco pacientes (20%) desarrollaron infarto post-
operatorio (tipo isquémico), 2 de ellos presentaron deterioro clínico. Los 
otros 3 fueron de ramas pequeñas detectándose infartos asintomáticos 
en las imágenes radiológicas post-operatorias. En 3 pacientes (12%)  se 
realizó una revisión quirúrgica. La estancia media hospitalaria fue 12 días. 
La puntuación en la GOS fue de 4 o más en 20 pacientes (80%) y menor 
o igual a 3 en 3 pacientes (12%). La mortalidad fue 2 pacientes (8%). 

La edad y factores de riesgo cardiovasculares no se asociaron a la 
permeabilidad del bypass, ni tampoco el realizar múltiples procedimien-
tos de bypass o el uso de injertos o bypass de emergencia. Los factores 
asociados estadísticamente fueron: el uso de video angiografía con ICG 
o Doppler intracraneal para comprobar la permeabilidad (p=0.022). Los 
dos casos de ausencia de flujo a través del bypass en la video angio-
grafía con ICG ocurrieron en pacientes con aneurismas de ACA, lo que 
fue confirmado con angio-CT post-operatoria.

Complicaciones 
Ocurrió unaoclusión del bypass que requirió revisión quirúrgica en 3 

casos. El primer caso fue secundario al abandono de uso de aspirina 
(caso 14), el segundo presentó una trombosis intraoperatoria con inten-
tos fallidos de recanalización (caso 9), y el tercero desarrollo un infarto 
en territorio de la arteria recurrente de Heubner debido a oclusión de 
bypass en un paciente con aneurisma de arteria comunicante anterior 
(caso 13). En los restantes dos casos, apareció un área de hipodensidad 
en la TAC a las 24 horas posteriores al procedimiento, con deterioro 
neurológico en uno de ellos.
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Tabla 2  Resumen de casos 

Caso Edad Sexo Diagnóstico Bypass Técnica Bypass de 
emergencia

V-angiografía 
ICG /Doppler

Permeabilidad-
Postoperat. 

Angio-CT

Evento isqué-
mico Post 
operatorio

GOS

1 48 M Meningioma selar A1 - Arteria fronto-
orbitaria 

Reanastomosis Si DIC  permea-
ble

 Si Si 1

2 21 F Meningioma seno Cavernoso C3 – C5 Reanastomosis Si DIC  permea-
ble

Si No 5

3 27 M Aneurisma fusiforme M3 ATS– M2 (+) Injerto No DIC  permea-
ble

Si No 5

M2 – ATS – M3 Injerto DIC  permea-
ble

Si

4 50 M   Aneurisma micótico M3 M4 – M4 Reanastomosis No DIC  permea-
ble

Si No 4

5 38 M Meningioma de la hoz A2 –ATS –Arterias 
Pericallosas  (2)

Injerto  Si ICG permeable Si  No 5

6 66 F Aneurisma Roto ACM Rama temprana tempo-
ral–M2 frontal

Reanastomosis  Si ICG permeable Si No 5

M1 – M2  temporal
Reanastomosis ICG permeable Si

7 19 M Aneurisma Fusiforme M3 M3 – M3 Reanastomosis No DIC  permea-
ble

Si No 5

8 60 M Aneurisma Roto lenticuloestria-
das  – arteriopatia moyamoya 

Lenticular A1- Lenticular 
M1

Reanastomosis No ICG permeable Si No 5

9 19 F Aneurisma arteria Pericallosa A4 –  arteria  Radial – 
arterias Pericallosas(2)

Injerto No ICG no per-
meable

  No Si (*) 5

10 37 M Aneurisma fusiforme P2-P3 P2p – P3 Reimplantación No ICG permeable  No (**) No 5

11 43 M Aneurisma Roto M3 M2 – M3 Reimplantación No ICG permeable Si No 4

12 11 M Cordoma Clivus  –  resección 
ACI C4 

C2 –arteria Radial – C5 Injerto         Si ICG permeable Si No 4

13 49 M Aneurisma Trombosado gigan-
te AcoA  

A1 – A2 Reimplantation         Si ICG no per-
meable

 No Si (*) 5

14 64 F Aneurisma Paraclinoideo 
fusiforme gigante

ICA C2 – arteria Radial– 
C6

Injerto No ICG permeable  No (**) No 5

Reimplantación de 
arteria Radial a M2

Injerto ICG permeable Si

15 19 M Laceración Carotidea durante 
resección  de condrosarcoma 

ACI C3 – C4 Reimplantación         Si ICG permeable Si No 5

16 71 F Aneurisma Gigante ACoA A3-A3 latero-lateral Reimplantación         Si DIC permeable    No Si (**) 1

17 22 M  MAV Temporal M2 – M2 Reimplantación         Si DIC permeable Si No 5

18 29 M MAV SIlviana M2-M2 Reimplantación         Si DIC permeable Si No 4

19 52 M Rama se origina de domo de 
Aneurisma ACM

M2-M2 Reimplantación No DIC permeable Si Si  (*) 5

20 47 F Aneurisma ACM gigante M1-M1 termino-terminal Reanastomosis No DIC permeable Si No 3

21 45 M Aneurisma ACM gigante M1-M1 termino-terminal Reanastomosis Si DIC permeable    No No(***) 5

22 35 F Enfermedad Moyamoya AMM-ACM Reimplantación No DIC permeable Si No 4

23 27 F Aneurisma AV-PICA PICA-PICA latero-lateral Reimplantación No DIC permeable Si No 5

24 72 F Aneurisma Gigante ACoA A3-A3 latero-lateral 
anastomosis

Reimplantación No DIC permeable Si No 5

25 64 F Aneurisma disecante PICA PICA-PICA latero-lateral 
anastomosis

Reimplantación No ICG permeable Si No 4

Abreviaturas. (*) Pequeños infartos sin déficit neurológico nuevo. (**) Angio-CT inicial reveló bypass permeable. (***) 
Bypass EC–IC adicional, no incluido en análisis estadístico. (+) Falla tardía de bypass. ICG= angiografía con indocianina verde, 
DIC= Doppler Intracraneal. Angio-CT= angio tomografía. ACoA: Arteria comunicante anterior. MAV= malformación Arteriovenosa 
ACM= Arteria Cerebral Media. VA-PICA= Arteria Vertebral- Arteria Cerebelosa Póstero-inferior. 
AMM-ACM= Arteria Meníngea Media- Arteria Cerebral Media. GOS: Glasgow Outcome Scale (1= muerte; 2= estado vegetativo; 3=Incapacidad severa; 
4=Incapacidad leve ó moderada; 5= Recuperación completa).
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Tabla 3  Resultados quirúrgicos

N (%)

Permeabilidad ICG 
No   2  (18.1%)

Si   9  (81.8%)

Permeabilidad Doppler Intracraneal (todos)
No   2  (7.14%)

Si  26  (92.8%)

Permeabilidad Post-operatoria en Angio-CT 
No   6   (21.4%)

Si 22   (78.5%)

Áreas de hipodensidad en Tomografía (pacientes)

No 20   (80%)

Menor   3   (12%)

Mayor   2   ( 8%)

Revisión quirúrgica
Si   3   (12%)

No  22  (88%)

Mortalidad
Si   2   ( 8%)

No  23  (92%)

Estancia Hospitalaria (días) Estancia UCI (media/ rango)   7  (2–51)

Abreviaturas:  ICG= Indocianina verde. UCI= Unidad de Cuidados Intensivos

Discusión
Esta serie incluye 25 pacientes con 28 procedimientos de revascula-

rización y 33 anastomosis arteriales, realizadas en escenarios electivos 
y de emergencia.  La razón fundamental para realizar un bypass IC-IC 
consiste en la reconstrucción de la circulación intracraneal para preser-
var la circulación normal a través de la anastomosis de vasos de calibre 
similar. La ventaja de utilizar vasos intracraneales como donadores, en 
lugar de injertos extracraneales,  permite usar esta técnica en casos de 
emergencia como se describe en este estudio.

El diagnóstico más frecuente fue aneurisma no roto, la mayoría de 
ellos grandes o gigantes (Figuras 4 y 6). Es sabido que los aneurismas 
gigantes tienen mal pronóstico, con un riesgo de ruptura estimado en 
40% a 5 años. Durante el tratamiento de estos aneurismas, la revascula-
rización cerebral está indicada  cuando un aneurismas no es susceptible 
de terapia endovascular o clipaje convencional, debido a factores como 
cuello ateromatoso, trombo intraluminal, ramas originadas en el fondo 
aneurismático, morfología fusiforme, y bajo flujo colateral. En estos ca-
sos, la revascularización puede ser requerida por oclusión proximal o 
atrapamiento, y para aumentar la tolerancia a isquemia en clipaje transi-
torio, (Figuras 1-4 y 6, uso de bypass IC-IC en cirugía de aneurismas) [14]. 
Presentamos un caso único de un paciente con aneurisma micótico 
tratado con un procedimiento de revascularización (Figura 1).

La indicación para la revascularización quirúrgica es variable en la 
literatura. Algunos autores están a favor de la política de revasculariza-
ción universal, lo que significa bypass en todos los casos de sacrificio 
arterial [15], mientras que otros usan un abordaje selectivo, reservando 
el bypass para pacientes con TOB positivo [7].
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Los procedimientos endovasculares han presentado una evolución y 
desarrollo importante, sin embargo su eficacia en el tratamiento de aneu-
rismas grandes y gigantes está lejos de ser satisfactorio y su uso está 
asociado con alta recurrencia. Los diversores de flujo han establecido 
su utilidad en el tratamiento de aneurismas carotideos cavernosos y del 
segmento petroso, pero algunos reportes indican una elevada tasa de 
oclusión incompleta, especialmente en aneurismas gigantes [8]. El uso 
de diversores en aneurismas de la circulación posterior se ha asociado 
con altas tasas de mortalidad debido a oclusión de perforantes. Su uso 
no se ha establecido por completo en el escenario de HSA [3,8].

Figura 1  
Aneurisma micótico (caso 4). Masculino de 50 años con historia de una semana de fiebre, cefalea y paresia 
de extremidad superior derecha. Se presentó con alteración de estado de conciencia, Escala Coma de Glas-
gow (ECG) de 11 puntos al ingreso. Una tomografía reveló un hematoma parietal derecho (A), una angio-CT 
evidenció un aneurisma micótico de la ACM segmento M3 derecho (flecha) con una sola rama de origen 
distal (B y C). La evaluación cardiológica fue compatible con endocarditis infecciosa. (D) representación 
esquemática del procedimiento quirúrgico. El émbolo micótico estaba impactado en una pequeña bifurca-
ción, ocluyendo una rama y parcialmente la otra. Se realizó una resección de la arteria comprometida  y una 
reconstrucción de la arteria angular. (E), Angio-CT post operatoria confirma la permeabilidad del bypass con 
preservación de la arteria angular. Se puede observar el clip de la segunda rama ocluida. (F) Tomografía 
post-operatoria revela un infarto pequeño de la rama ocluida y la lesión secundaria al hematoma intracere-
bral. El paciente tuvo una evolución favorable con una disfasia leve.
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Figura 2  
Aneurisma ACM roto (caso 6). Una paciente femenina de 66 años de edad consultó por cefalea intensa y he-
miparesia izquierda. La puntuación en la ECG al ingreso fue de 13 puntos. (A), La TAC revelo una HSA con un 
hematoma en la cisura de Silvio. (B), La Angio-CT reveló un aneurisma de la ACM derecha. Se realizó cirugía a 
las 24 horas del inicio de los síntomas. (C), El espécimen del aneurisma resecado muestra que la ACM y sus 
dos rama se originaban en una parte ateromatosa del cuello del aneurisma, haciendo imposible un clipaje 
directo de la lesión, por tanto se decidió intra-operatoriamente realizar un bypass IC-IC doble. (D), TAC post-
operatoria. (E), Angio-CT en 3D demuestra el Bypass IC-IC doble entre una rama temprana temporal y rama 
frontal M2 y una re-anastomosis de rama temporal M1-M2 (flechas). El paciente evolucionó favorablemente, 
con un GOS 5 al egreso.

Figura 3  
Aneurisma fusiforme (caso 7). Un paciente 
masculino de 27 años consultó por cefalea, el 
examen neurológico fue normal. La TAC cerebral 
fue negativa para hemorragia. Angio-CT reveló 
un aneurisma de la ACM derecha no roto. (A), 
Una angiografía confirmó un aneurisma fusifor-
me derecho M3. (B), Angiografía 3D. Se realizó un 
bypass ATS-ACM rama M3 para reconstruir una 
rama (flecha). El clip utilizado en el atrapamiento 
del aneurisma puede observarse en color. (D), 
un bypass M2-M3 con interposición de injerto 
de ATS fue utilizado para reconstruir la segun-
da rama (flecha), se realizó un atrapamiento del 
aneurisma con dos clips en L (Peter Lazic, Tuttlin-
gen, Germany), los cuales pueden verse en color.
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Figura 4  
Aneurisma gigante de ACI (caso 14). Una 
paciente femenina de 64 años se presen-
tó con cefalea y hemiparesia derecha. Fue 
diagnosticada con un aneurisma gigante en 
segmento carótido-oftálmico izquierdo de 34 
x 19 mm con hidrocefalia secundaria. Se co-
locó una válvula de derivación ventrículo-pe-
ritoneal. (A), Una IRM en secuencia T2 revela 
un aneurisma paraclinoideo no roto parcial-
mente trombosado con compresión del tallo 
cerebral. (B), Angiografía en 3D evidencia un 
aneurisma gigante en segmento carótido-of-
tálmico izquierdo. (C), Se realizó un bypass 
C2-C5 con interposición de injerto de arte-
ria radial más atrapamiento y resección del 
aneurisma (flecha). Fue dada de alta. A los 
28 días del procedimiento cursa con oclusión 
del bypass (secundaria a la suspensión de 

ASA). (D), Se indicó revisión del bypass, y se realizó re-anastomosis de la rama distal temporal M2 (flecha).

Figura 5
Cordoma de clivus (caso 12). Paciente mas-
culino de 12 años de edad con antecedente 
de cirugía de cordoma de clivus consulta 
por control de neuroimagen que evidencia 
recurrencia tumoral. Un TOB preoperatorio 
fue negativo. (A), IRM preoperatoria en se-
cuencia T1. Durante resección tumoral, la ACI 
en segmento cavernoso se observó infiltrada 
por el tumor, por lo que se realizó oclusión 
proximal y sección. (B) TAC  cerebral después 
de la resección y sección de ACI revela una 
hipodensidad frontal. El paciente evolucionó 
con un infarto parcial en territorios de ACA y 
ACM, se realizó hemicraniectomía descom-
presiva profiláctica. Perfu-CT revela hipo-
perfusión severa en el hemisferio cerebral 
izquierdo a pesar de agentes vasoactivos, 
con deterioro clínico asociado. (C y D),  se 
realizó un bypass C2-C5 con interposición de 
injerto de arteria radial el cual puede verse 
en la angio-CT (flechas). Después del proce-
dimiento hubo mejoría del flujo sanguíneo 
cerebral en la Perfu-CT. El paciente mejoró, 
al examen neurológico es capaz de obedecer 
órdenes y una leve hemiparesia derecha, no 
hubo progresión del infarto cerebral.
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Figura 6  
Aneurisma gigante no roto de AcoA (caso 24). Una paciente femenina de 72 años se presento con cefalea 
intensa y confusión mental. Una IRM evidenció un aneurisma gigante de AcoA. La angiografía reveló un 
aneurisma gigante con dominancia del A1 derecho y un A1 izquierdo hipoplásico (A y B). Se realizó una 
cirugía electiva a través de un abordaje interhemisférico (B y C), un cuello ateroesclerótico hizo difícil el cli-
paje debido a un segmento A2 adherido al domo (L-A2). El segmento A2 derecho (R-A2) se liberó del cuello 
del aneurisma. Se decidió ocluir el cuello junto con el origen del segmento A2 izquierdo. Un Bypass A3-A3 
latero-lateral fue realizado antes del clipaje (D y E). Una angiografía 3D muestra un bypass permeable con 
buena circulación en segmentos distales de ACA (F).

El caso 8 corresponde a un paciente con arteriopatía oclusiva de la 
ACM con vasos parecidos a los de la enfermedad Moyamoya (Moya-
moya “like”) y un aneurisma roto. Solo hay algunos casos reportados 
de enfermedad Moyamoya asociados con aneurismas cerebrales [6,13], y 
hasta el conocimiento de los autores es el primer caso tratado con una 
técnica de revascularización.

Se realizó un bypass de emergencia en 11 pacientes debido a una le-
sión vascular incidental. En uno de ellos, una técnica nueva fue utilizada, 
consistiendo en un injerto en forma de Y de la ATS a un segmento A2 
con doble re-implantación en ambas arterias pericallosas en un paciente 
con meningioma de la hoz [9]. Un paciente pediátrico con un cordoma de 
clivus y TOB negativo fue tratado con un bypass C2-C5 con interposición 
de injerto (Figura 5). Es importante decir que los procedimientos de 
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bypass deben ser idealmente electivos, pero su uso puede ser indicado 
en situaciones de emergencia, como los casos descritos. Un estudio 
reciente reporta el uso de bypass EC-IC de emergencia en 8 pacientes 
para apoyar este concepto [12].

El injerto de arteria radial fue el más utilizado, debido a su alto índice 
de permeabilidad, menor trombosis y calibre similar con arterias intra-
craneales. No se observó vasoespasmo en esta serie. Un trabajo en 
equipo multidisciplinario es importante, nuestro grupo sigue un estricto 
protocolo para la preparación del injerto. El uso de video angiografía con 
ICG intra-operatoria y/o Doppler intracraneal son herramientas impor-
tantes para la detección temprana de alteración del flujo del bypass,  así 
como trombosis del injerto y evaluación intraoperatoria de circulación 
colateral [1].  En esta serie el uso de estos recursos intraoperatorios se 
asoció positivamente con significancia estadística a la permeabilidad 
post-operatoria del bypass (Tabla 3). Desafortunadamente la video an-
giografía con ICG no fue utilizada en todos los paciente debido a que 
no estaba disponible al inicio de la serie. Cinco de nuestros pacientes 
desarrollaron infartos, y solo dos de ellos presentaron deterioro clínico, 
probablemente debido a buena circulación colateral en los demás.

Con la tasa de permeabilidad de bypass de nuestra serie cercana al 
80%, el resultado neurológico fue favorable en la mayoría de nuestros 
pacientes, similar a los reportes previos en la literatura. Quiñonez-Hino-
josa et al, reportó en el 2005 una serie de 13 pacientes de aneurismas 
complejos tratados con bypass IC-IC con una tasa de permeabilidad del 
92% [11]. Sanai en una serie de 35 pacientes reporta una permeabilidad 
del bypass del 89% y un GOS favorable del 89%, con una mortalidad del 
3% [14]. Las fatalidades en nuestra serie fueron un paciente con un menin-
gioma sellar con múltiples intervenciones quirúrgicas y radioterapia, en 
el cual una lesión vascular incidental  se produjo durante la resección tu-
moral, requiriendo el atrapamiento del segmento A1 izquierdo de la ACA, 
con un bypass de emergencia con una anastomosis termino-terminal del 
segmento A1 izquierdo a la arteria fronto-orbitaria. El paciente desarrolló 
un infarto de la ACM con deterioro neurológico importante  y murió unos 
días después, a pesar de la permeabilidad del bypass. El otro paciente 
fue una mujer de la tercera edad con un aneurisma gigante de la arteria 
comunicante anterior (AcoA).  En este caso la rama A2 izquierda fue 
sacrificada. Una anastomosis distal latero-lateral A3-A3 fue realizada. Se 
desarrollo un infarto en el segundo día post-operatorio en el territorio de 
la ACA izquierda. El curso clínico del paciente se complicó con neumonía 
y falleció 10 días después de la cirugía por complicaciones sistémicas.

Finalmente, es importante enfatizar que las limitaciones principales 
del bypass IC-IC son la necesidad de una excelente técnica de sutura 
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microvascular, un tiempo quirúrgico relativamente largo, la necesidad 
de antiagregación plaquetaria continua y el riesgo de disfunción del 
bypass. Todos los casos seleccionado para bypass IC-IC son comple-
jos; por tanto, esta es una razón importante para recomendar que los 
procedimientos de bypass en general, deben ser realizados en centros 
de referencia por un equipo multidisciplinario.

Conclusión
Nuestra serie confirma la utilidad del bypass IC-IC en el tratamiento de  

lesiones vasculares complejas y tumores de la base del cráneo. Es ne-
cesario un estudio pre-operatorio completo del paciente para confirmar 
la indicación apropiada del bypass. Cuando sea necesario, las técnicas 
con injerto de arteria radial son las de elección debido a su alta tasa de 
permeabilidad y calibre similar con arterias intracraneanas. La evaluación 
intra-operatoria del flujo es una herramienta valiosa. Las ventajas del 
bypass IC-IC lo hacen una opción importante en la reposición de flujo 
en escenarios electivos y de emergencia.
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